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El presente número 24 de la Revista Oficial de 
la Federación Española de Enología anuncia dos 
eventos de trascendental importancia para la 
todos los enólogos.

En primer lugar, se anuncia el próximo Concurso 
de Vinos VinEspaña 2023, que se celebrará en 
Zaragoza el 12 y 13 de febrero de 2023.

En segundo lugar, se convoca a todos los enólogos 
del país al XIX Congreso Nacional de Enólogos, 
que se celebrará en Cartagena entre el 27 y el 30 
de abril de 2023.

Además, recogemos una amplia selección de noti-
cias de interés para todos los socios, como pueden 
ser la reseña de la Asamblea General de la FEAE 
celebrada en Jumilla el 12 de noviembre de 2023; 
un merecido homenaje que la Asociación Extre-
meña de Enólogos ha dedicado a cinco enólogos 
extremeños con una trayectoria intachable; las 
Jordanas Técnicas de Agrovin para la Asociación 

Valenciana de Enólogos; el acuerdo suscrito entre 
la FEAE y el Grupo Galilea para ofrecer seguros 
profesionales exclusivos para los socios; y entre-
vistas a Rafael Ochando, Antonio Caravaca e 
Isidro Moneva.

Además, se detallan varias noticias de interés 
sobre el final de la vendimia, el consumo de vino 
en el mercado español y los VI Premios ACEVIN 
de Enoturismo.

El presente número se remata con los magnífi-
cos trabajos presentados por Miguel Lara sobre 
viticultura.

Esperamos que el presente número de la revista 
os guste.

Antonio J. Moral González
Secretario de la Federación

Española de Enología
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 EDITORIAL   //   6

Una vendimia más finalizada, 
una campaña condicionada por 
la climatología, un verano con 
unas temperaturas altas como 
no se recordaban y una ausen-
cia grande de precipitaciones, 
lo que hizo que a principios de 
julio se comenzaran las labores 
de recolección en algunas zonas 
del sur peninsular, y que prácti-
camente a mediados de octubre 
estuvieran finalizadas.

Afortunadamente no todo fue-
ron factores negativos ya que 
mayormente la uva entró en 
bodega en un estado sanitario 
satisfactorio, lo que ha dado 
como resultado unos vinos en 
general de una gran calidad.

Encaminamos el final de año 

desde la FEAE con la vista 
puesta en el año 2023, con gran 
ilusión por los dos importantes 
eventos que estamos organizan-
do. 

En Zaragoza, los días 12 y 13 
de febrero y coincidiendo con 
ENOMAQ, celebraremos 
Vinespaña 2023, uno de los 
concursos más importantes del 
sector vitícola español. Como 
presidente de la FEAE, me gus-
taría que haya una participación 
importante de bodegas, porque 
como ya sabéis es el único con-
curso en el que las muestras son 
valoradas por enólogos, por lo 
que creo que es un plus para los 
vinos, que tienen el reconoci-
miento de las diferentes meda-
llas de Gran Oro, Oro y Plata. 

EDITORIAL

BONUM VINUM
LAETIFICAT
COR HOMINIS
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El concurso tiene diez catego-
rías, por lo que todo el abanico 
de vinos que se elaboran tienen 
cabida en él.

El otro evento importante que 
tenemos es el Congreso de 
Enólogos, que se retoma des-
pués de la pandemia y del buen 
sabor de boca que nos dejó el 
último celebrado en Palencia y 
organizado por los compañeros 
de la ACLE. El lugar de cele-
bración será en Cartagena del 
27 al 30 de abril, organizado 
por la Asociación Murciana de 
Enólogos. Se está preparan-
do un programa muy atracti-
vo  tanto en el aspecto técnico 
(conferencias, mesas redondas), 
como en el aspecto lúdico, tan-
to para los congresistas como 

para sus acompañantes. Serán 
tres días en los que tendremos 
la oportunidad de reunirnos y 
poder intercambiar experien-
cias profesionales y disfrutar de 
la belleza y gastronomía de la 
ciudad de Cartagena, con más 
de 3.000 años de historia. Por 
todo esto, os animo a marcar 
la fecha en el calendario para 
asistir a dicho evento.

Desde la FEAE os deseamos 
unas felices fiestas y una buena 
entrada en el nuevo año.

Bonum vinum laetificat cor 
hominis.

Luis Buitrón Barrios
Presidente de la FEAE

EDITORIAL
"Afrontamos 2023 con gran ilusión
por los dos importantes eventos que
estamos organizando: Vinespaña 2023
y el XIX Congreso Nacional de Enólogos"



SE PRESENTA 
UNA NUEVA
EDICIÓN DE
VINESPAÑA

El prestigioso concurso
de vinos VINESPAÑA
tendrá lugar en Enomaq, 
Zaragoza, los días 12 y 13 
de febrero de 2023

El prestigioso concurso de vinos VINESPAÑA, 
organizado por la Federación Española de Eno-
logía, tendrá lugar en Enomaq, Feria Internacio-
nal de la Maquinaria, Técnicas y Equipos (Zara-
goza) el 12 y 13 de febrero de 2023.

La Organización de la V Edición del Concur-
so Nacional de Vinos VinEspaña, se consolida 
como evento de referencia del sector vitivinícola 
del país y vuelve gracias al éxito de las últimas 
ediciones.

Este año el concurso se celebrará en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, concretamente en la 
ciudad de Zaragoza.

Esta Comunidad Autónoma cuenta con 4 deno-
minaciones de origen y es referente en el sector 
vitivinícola en el país.

La organización de VINESPAÑA quiere mos-
trar todo su apoyo a las bodegas y profesionales 
del sector vitivinícola y les anima a participar en 
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esta nueva edición. En la web oficial del evento, 
vinespana.com, podrá consultarse toda la infor-
mación relativa al concurso, así como las bases 
de participación.

A este respecto, Isidro Moneva, presidente 
de la Asocación de Enólogos de Aragón, ha 
declarado que "Desde la FEAE estamos conven-

cidos en la importancia y el reconocimiento que 
VINESPAÑA va a tener en el sector, por ser un 
concurso organizado por entidades profesionales y 
sin animo de lucro. Hay que recordar que la Fede-
ración Española de Enología, es la única entidad 
española reconocida por la Unión Internacional de 
Enólogos".

En la web oficial del evento, vinespana.com, podrá
consultarse toda la información relativa al concurso
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EL XIX
CONGRESO 
NACIONAL DE 
ENÓLOGOS SE 
CELEBRARÁ EN 
CARTAGENA

La cita tendrá lugar del
27 a 30 de abril de 2023
y se espera una gran
participación

El próximo Congreso Nacional de Enólogos -el 
XIX-, ya tiene designada sede para su celebra-
ción. Se celebrará en Cartagena, en la Región de 
Murcia, desde el 27 al 30 de abril de 2023.

Cartagena es una ciudad con 3.000 años de 
historia, con un amplísimo patrimonio artístico 
y cultural, huella de las diferentes culturas que 
han pasado por ella, y con una influencia naval 
muy importante, que no dejará indiferente a na-
die. Desde la Federación Española de Enología 
se ha pensado en elegir abril para su celebración 
debido a que son fechas muy apropiadas, con 
agradables temperaturas, que permitirán a los 
asistentes disfrutar con comodidad de la ciudad. 
Las instalaciones de la Universidad Politécnica 
de Cartagena -Antiguo CIM- albergará este 
importante evento. Situadas junto al puerto, y 
con unas espectaculares vistas sobre éste y la 
bahía de Cartagena, es un edificio construido en 
los aledaños del Arsenal Militar entre los años 
1776 y 1785, manteniendo durante la mayor 
parte de su existencia la función de penal militar. 
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En 1946 se decidió cambiar su función a la de 
dar instrucción a los hombres reclutados para la 
Armada Española hasta 1999, fecha en la que 
quedó en desuso. Entre 2007 y 2010, tras ser 
cedido a la UPCT -Universidad Politécnica de 
Cartagena-, fue rehabilitado por el cartagene-
ro José Manuel Chacón, en una intervención 
que le mereció un reconocimiento expresado 
en varios premios. En la actualidad es el tercer 
campus de la Universidad, y alberga la Facultad 
de Ciencias de la Empresa, y la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura y Edificación.

Los organizadores -la FEAE, en estrechísima 
colaboración con la Asociación Murciana de 
Enólogos- ya han adelantado buena parte del 
trabajo de coordinación del Congreso. Fruto de 
ese trabajo, ya se puede anunciar que la Agru-
pación de Hoteles de Cartagena está colabo-

rando con la organización del Congreso para 
facilitar el alojamiento. Igualmente, el progra-
ma técnico, que está en vías de desarrollo, pero 
muy avanzado ya, contará con conferencias 
directamente relacionadas con el lema del con-
greso y como novedad se van a introducir algu-
nas mesas de trabajo para hacerlo más ameno. 
Además, habrá un completo programa de ocio. 
Se establecerá, como siempre, un programa 
para acompañantes y un programa general que 
nos permita disfrutar de la ciudad de Cartage-
na y de su legado histórico.

Para todos los interesados en participar en este 
XIX Congreso Nacional de Enología, los orga-
nizadores han dispuesto que todos los anuncios 
y novedades sobre el evento serán publicados 
en la web federacionenologia.com propiedad de 
la FEAE.

"El futuro del vino" será el lema del
XIX Congreso Nacional de Enólogos
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Vista de la Universidad Politécnica de Cartagena



ASAMBLEA
GENERAL DE
LA FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE 
ENOLOGÍA

Celebrada en
Jumilla el pasado
12 de noviembre
de 2023

La Federación Española de Enología celebró su 
Asamblea General el pasado sábado día 12 de 
noviembre.

En esta ocasión, los socios de la Federación 
Española de Enología escogieron a Jumilla como 
lugar de encuentro, atendiendo a una petición 
de la Asociación Murciana de Enólogos.

Como anfitriona del próximo XIX Congre-
so Nacional de Enólogos, que se celebrará en 
Cartagena desde el 27 al 30 de abril de 2023, la 
Asociación Murciana de Enólogos ha informa-
do ampliamente sobre los preparativos de este 
importante evento, siendo este tema uno de los 
que más tiempo ha ocupado a los participantes 
de la Asamblea.

La celebración de la Asamblea en Jumilla ha 
facilitado también que el presidente de la Fede-
ración, que se desplazó a Jumilla unos días antes, 
haya tenido la oportunidad de visitar la Ciudad 
de Cartagena, para mantener reuniones con 
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la concejala de Turismo del Ayuntamiento de 
Cartagena y con otras personas relacionadas 
con el desarrollo del Congreso. Asimismo, ha 
visitado las instalaciones de Universidad Po-
litécnica, sede del Congreso, así como algún 
hotel y espacios en los que está previsto cele-

brar algún encuentro gastronómico y la cena 
de gala del Congreso Nacional de Enólogos. 

Para esta ocasión, se ha contado con la colabo-
ración de Bodegas Alceño, el Consejo Regula-
dor y la Almazara Casa Pareja.

La Asamblea trató fundamentalmente los trabajos de
preparación del próximo Congreso Nacional de Enólogos
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MERECIDO
HOMENAJE

Paloma Soto Mayordomo,
secretaria de la Asociación
Extremeña de Enología,
rinde un merecido
homenaje a cinco
enólogos que han
contribuido a la
viticultura y enología
de Extremadura

Pues sí, no encuentro mejor manera de titular 
esta breve reseña. Sin ellos, la viticultura y la 
enología, tal y como la conocemos hoy día en 
Extremadura, no sería posible. Profesionales 
que han dedicado su vida a esta profesión, con 
la que han disfrutado y probablemente sufrido, 
y con cuyo trabajo pusieron la simiente de lo 
que hoy es nuestra tierra, nuestra Extremadura 
vitivinícola.  El pasado 17 de junio, en el marco 
de las XIII Jornadas Técnicas organizadas por 
la Asociación Extremeña de Enología, se ha 
querido rendir un merecido a homenaje a cinco 
hombres, cuyos nombres son imprescindibles 
e indisolubles de la viticultura y la enología con 
mayúsculas en nuestra región, sin ellos hoy, no 
seríamos nada.

José Félix Coloma Navarro.

José Félix Coloma Navarro, que llegó a estas 
tierras extremeñas desde Valladolid, buscando 
climas más templados, e indagó con esmero 
hasta encontrar esos terrenos sueltos y pedre-
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gosos dónde plantaría con maestría variedades 
autóctonas como Garnacha, Alarije y Caye-
tana, con otras foráneas, como la Pinot Noir, 
Melot o Moscatel de grano menudo, que las 
traería después de viajar y conocer bien los 
viñedos de Francia. Eran los años 70 cuando se 
ponía en marcha un proyecto, Bodegas Co-
loma, que hoy en día está en las manos de sus 
tres hijos Amelia, Helena y Félix, y cuyo legado 
defienden sobre los pilares que su padre ins-
tauró: "hay que escuchar a la tierra y producir 
aquello que es excepcional sin seguir las modas; 
sorprendiendo con vinos especiales y distintos, 
manteniendo el estilo que nos caracteriza". Y 
no cabe duda, de que lo consiguen.

Aniceto Mesías Iglesias.

También por los años 70, empezaba su anda-
dura Aniceto Mesías Iglesias, ingeniero técnico 
industrial, hijo de viticultores y bodegueros. Su 
carácter perseverante, riguroso, disciplinado y 
apasionado le hicieron poner en marcha junto 
a dos amigos, la elaboración del primer cava 
extremeño, y lo consiguieron, sobrando decir, 

lo importante que para Almendralejo fue y será 
ese gran empeño. En 1992 construyó su propia 
bodega, naciendo el cava Vía de la Plata. Ha 
compartido su sabiduría siendo profesor para la 
Universidad de Extremadura, y su mujer, que 
recogía la mención en su nombre, nos transmi-
tió la pasión con la que Aniceto vive su profe-
sión y a la que, a pesar de estar jubilado, sigue 
dedicando su vida.

Carlos Díaz González.

No podemos seguir este recorrido de hombres 
importantes sin hablar de Carlos Díaz Gonzá-
lez. Licenciado en Ciencias Químicas, fue uno 
de los enólogos pioneros en Extremadura junto 
a sus amigos Eduardo Montero y José Luis 
Mesías. Viticultor y empresario desde los años 
70 en la bodega de su padre Marcelino Díaz 
Sánchez, no le fue suficiente y crea con sus 
hermanos Bodegas Inviosa en Aceuchal, com-
pletando su perfil siendo accionista de la Alco-
holera Extremeña, lugar donde se encuentra 
hoy ubicado el Museo de las ciencias del Vino 
en Almendralejo. Su voluntad colaborativa, lo 

"Sin ellos, la viticultura y la enología, tal y como
la conocemos hoy día en Extremadura, no sería posible"
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José Félix Coloma Navarro



"Sus nombres son imprescindibles e indisolubles
de la viticultura y la enología de Extremadura"
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llevó a formar parte de la asociación nacional 
de enólogos en sus inicios, naciendo después la 
asociación regional de la que formamos parte 
ahora, y cuyos primeros estatutos pasaron por 
sus manos.

Joaquín Cáceres Corral.

Joaquín Cáceres Corral, fundador de las bode-
gas Castelar de Hornachos junto a sus hermanos 
Quico y Antonio. Fue pionero en el embotella-
do de vinos, abriendo el camino a estas tierras 

que eran hasta entonces bodegas de venta a 
granel. Su carácter inquieto le lleva a fundar 
APAEVEX, la primera asociación pacense de 
embotelladores. Y allí, gracias a su buen hacer 
y su personalidad, supo crear un ambiente de 
compañerismo con todos los productores y en-
vasadores de vinos de Badajoz, que muy pronto 
se extendió a toda Extremadura creando la que 
ahora es ASEVEX. Hablar de Joaquín Cáceres 
es hablar de un enólogo empresario conciliador y 
aglutinador de todos los intereses empresariales 
vinícolas de nuestra región.

Joaquín Cáceres Corral

Aniceto Mesías



"José Félix, Aniceto, Carlos, Joaquín y Marcelino, gracias
por este gran legado que estáis compartiendo con nosotros"

Marcelino Díaz González.

Y por último rendimos homenaje a Marcelino 
Díaz González, un hombre que lleva en su expe-
riencia ser uno de los impulsores de la enología 
moderna en Extremadura, y uno de esos tres 
amigos, que elaboraron el primer cava extre-
meño. Su defensa de nuestros vinos ha estado 
siempre centrada en hacer un producto de ca-
lidad, de cuidar el viñedo y la elaboración hasta 
poner en la botella un producto competitivo y 
sin sentimiento de inferioridad frente a otras re-

giones vitivinícolas. Un hombre culto, que, a las 
nuevas generaciones de enólogos, nos transmite 
pasión y seriedad por nuestro trabajo. Tomar un 
vino o cava de Marcelino Díaz, es tomar tradi-
ción y tecnología perfectamente ensambladas 
en un proyecto muy personal.

José Félix, Aniceto, Carlos, Joaquín y Marceli-
no. Cinco nombres sin los que Extremadura hoy 
no sería lo que es en muchos aspectos empresa-
riales y personales. Gracias a todos por este gran 
legado que estáis compartiendo con nosotros.
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Marcelino Díaz González

Carlos Díaz González



JORNADA
TÉCNICA DE 
AGROVIN PARA 
LA ASOCIACIÓN 
VALENCIANA DE 
ENÓLOGOS

"Modulación y factores
de la astringencia
durante la fermentación
y en vino terminado"

La Asociación Valenciana de Enólogos, en cola-
boración con Agrovin y la Escuela de Enología 
y Viticultura de Requena, organizó el pasado 27 
de septiembre un evento exclusivo de formación 
para sus socios bajo el lema: "Modulación y fac-
tores de la astringencia durante la fermentación 
y en vino terminado".

La exposición del tema a tratar, basándose en 
las investigaciones pertinentes, fue desarrollada 
por Federico Casassa, profesor de Enología y 
Análisis Sensorial del Vino en California. Duran-
te la misma se trataron los siguientes puntos de 
interés:

• Taninos en la estructura celular de pieles y 
semillas, extracción y retención.

• Revisión de los factores que determinan la 
astringencia.

• Impacto sensorial de distintas técnicas de 
vinificación

• Resolución y afinado de los taninos durante 
el añejamiento.
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En la segunda parte de la jornada, se procedió 
a realizar una cata técnica dirigida por Bernat 
Feliu, Oak Product Manager del Grupo Agro-
vin junto a Federico Casassa. Para la misma se 
eligieron 6 vinos internacionales de la varie-
dad syrah, por considerarse un poco paralela 
a nuestro bobal. La conferencia, que tuvo una 
gran asistencia, a pesar de ser una fecha com-
plicada por la vendimia, resultó de gran interés 
a la vez que instructiva para todos los enólogos 
presentes, contando con una excelente organi-
zación. El evento finalizó con un exquisito ca-
tering para degustación de todos los asociados.

El presidente de AVE, D. Rafael Ochando 
aprovechó la ocasión para informar que otra 
jornada técnica se realizará durante el mes de 
noviembre. Desde el pasado mes de junio, en 

el que se realizó el acto de proclamación de la 
nueva junta directiva de la Asociación Valen-
ciana de Enólogos, así como el nombramiento 
como presidente de la misma a D. Rafael José 
Ochando Piera, dicha asociación no ha parado 
de trabajar para ofrecer un excelente calenda-
rio de actividades para todos su socios y socias. 
Otra de las novedades interesantes que se han 
realizado en estos pocos meses desde la for-
mación del nuevo equipo directivo, ha sido la 
creación de una "Bolsa de Experiencias" for-
mada por enólogos veteranos ya jubilados para 
que, desde su sabiduría tras años de ejercicio, 
puedan contribuir en el crecimiento de esta 
profesión, así como ayudar a quienes se inician 
en ella. AVE sigue trabajando por y para los 
enólogos ofreciendo charlas formativas, des-
cuentos y otras ventajas para todos sus socios.

AVE ha creado una "Bolsa de Experiencias" formada por enólo-
gos veteranos para ayudar a quienes se inician en la profesión
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FEAE Y GRUPO 
GALILEA FIRMAN 
UN CONVENIO

Fruto de este acuerdo,
Grupo Galilea ofrecerá
seguros profesionales a
los enólogos asociados
a la FEAE con
ventajas exclusivas

GRUPO GALILEA ha firmado un convenio con 
la FEAE con la idea de ofrecer seguros profesio-
nales a los enólogos asociados con ventajas ex-
clusivas. Dicha correduría de seguros comerciali-
za productos exclusivos para el sector vitivinícola 
que cubren desde las propias explotaciones de 
viñedos, bodegas y toda actividad relacionada 
con el sector. Por ello, han querido dar un paso 
más, y acordar con la FEAE unas condiciones 
exclusivas para los productos de Responsabili-
dad Civil y Baja Laboral con unas condiciones 
extraordinarias que, entre otras muchas, dan 
cobertura a las secuelas por COVID. Este tipo 
de seguros están pensados para todos los asocia-
dos a las diferentes asociaciones autonómicas de 
enólogos, que al mismo tiempo pertenecen a la 
Federación Española de Enología.

Para conocer los detalles de estos productos, 
los asociados pueden ponerse en contacto con 
Grupo Galilea por email en la dirección jesus.
benitez@grupogalilea.com o solicitanmdo infor-
mación a la Junta Directiva de la FEAE.
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Con cada solución Diam, seleccione el aporte ideal 
en oxígeno y la duración óptima de envejecimiento 
en botella según el perfil y la historia de su vino.  
La gama de tapones de corcho Diam es única y 
hace del taponado el último acto enológico. Le 
permite responder con precisión a las expectativas 
cada vez más exigentes de sus clientes.

Diam, el poder de elegir

CONTROLAR 
EL OXÍGENO 
Y EL TIEMPO



"QUEREMOS 
UNA AVE
MÁS FUERTE
Y ACTIVA"
Entrevista a Rafael 
Ochando, presidente
de la Asociación
Valenciana de Enólogos
Entrevista a cargo de
Pedro Pablo Pica Montesinos
Director de Makinable

La Asociación Valenciana de Enólogos (AVE) 
acaba de renovar su Junta Directiva en la asam-
blea celebrada el pasado junio, resultando elegido 
como nuevo presidente don Rafael Ochando. 
Nacida en los años 60 del pasado siglo como una 
delegación regional de la Asociación Nacional de 
Enólogos, la AVE como tal finalmente es fundada 
en junio de 1987, gracias al impulso de personas 
de referencia en el sector del vino valenciano, 
entre los que destaca José Vicente Guillem, entre 
otros muchos protagonistas y promotores.

Con motivo de este nuevo impulso que los enó-
logos valencianos han dado a su asociación en la 
reciente asamblea de junio, entrevistamos hoy a 
la persona que precisamente ostenta el cargo de 
presidente de la AVE.

Sr. Ochando, buenas tardes. Han pasado ya varias 
décadas desde que los pioneros de la AVE pusie-
ran en marcha la asociación. Supongo que para 
usted es una enorme responsabilidad, y a la vez 
un orgullo, haber contado con el respaldo de los 
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socios para coger el testigo de tantos años de 
trabajo que aquellos primeros impulsores inicia-
ron.

Actualmente, la asociación que usted preside 
cuenta con más de un centenar de asociados. 
Sin duda, es una cifra considerable. Pero es 
posible que aún haya enólogos ejerciendo la 
profesión en Valencia que no se hayan asociado. 
¿Qué les diría a estas personas sobre las ventajas 
y beneficios de asociarse a la AVE?

Pues en este caso sirve el dicho "la unión hace 
la fuerza", pero yo veo también otros motivos: 
la nuestra es una profesión con un fuerte com-
ponente de decisiones personales y de mucha 
responsabilidad, el hecho de estar arropados y 
protegidos por el colectivo, nos da sin dudad, 
seguridad y confianza.

La Federación Española de Enología, a la que 
pertenece la AVE, está librando una intensa lu-
cha para conseguir 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 de 
España aún no. ¿Tienen pensado desde la AVE 
iniciar alguna reivindicación al respecto ante los 
responsables de la Generalitat Valenciana?

Como se deduce de la respuesta anterior, no nos 
gusta la idea de ir por libre. Creo que los proble-
mas son los mismos para todo el colectivo y por 
tanto, se requieren soluciones globales.

En AVE tenemos pendiente una adaptación 
de los Estatutos y, entre otras cosas, estamos 
atentos a como queda la figura del Enólogo en 
los nuevos Estatutos de la UIOE, a la vista de la 
definición que se den en ellos, creo que tanto la 

AVE como las distintas asociaciones tendremos 
que adaptarnos.

¿Cuáles son los principales retos y novedades 
que la nueva Junta Directiva quiere encarar en 
este nuevo periodo?

Pues es casi un decálogo de ilusiones, que espe-
ramos contribuir a que se hagan realidad, desta-
car entre otras:

• La presencia de las profesionales de la 
Enología en nuestra Asociación, dándoles el 
protagonismo y la importancia que se mere-
cen y que requieren los tiempos actuales.

• Mantener y mejorar las relaciones con la 
Federación de Asociaciones y con todas y 
cada una de las Asociaciones de Enólogos. 
Así como con todas las Entidades vinculadas 
al mundo de la viticultura y la enología en 
nuestra Comunidad.

• Vincular más a los enólogos de Castellón 
y Alicante con la Asociación, y a ésta con 
Castellón y Alicante.

• Contribuir a potenciar los estudios de viticul-
tura y enología, subiendo el nivel junto con 
la mejora de la investigación; potenciando 
en nuestra Asociación la Viticultura, que a 
veces se nos olvida que somos especialistas 
en viticultura y enología.

¡Y ya lo dejo para no cansar a los que nos lean!
Pero queremos una AVE más fuerte y activa, 
que cuente con la presencia de todos los enólo-
gos y enólogas de la Comunidad Valenciana.

¿Cree usted que la figura del enólogo está bien 
valorada por las bodegas y productores? ¿Pien-
sa que aún queda mucho por recorrer en este 
sentido?

Sobre las ventajas de asociarse a la AVE:
"la unión hace la fuerza"
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"Siempre hay margen de mejora, de adaptación a lo que de-
manda el mercado y, ahí siempre estaremos los enólogos"

NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES24   //   ENTREVISTA A RAFAEL OCHANDO

Creo que sobre todo el enólogo está bien valo-
rado por la sociedad en general. Como máximos 
responsables de todo el proceso de elaboración y 
de la calidad del vino, teniendo en cuenta lo que 
hemos contribuido a mejorar los procesos técni-
cos, las uvas y el resultado final: tenemos mu-
chos vinos de gran calidad, de los que disfruta 
el consumidor y nosotros somos los principales 
culpables, junto con viticultores y empresarios 
del vino.

Pero siempre hay margen de mejora, de adapta-
ción a lo que demanda el mercado y, ahí siempre 
estaremos los enólogos.

Y por centrarnos un poco en el mundo acadé-
mico… la escuela de Requena, así como otras 
instituciones académicas valencianas, cuentan 

con un notable prestigio a nivel nacional… ¿cree 
que el mundo académico y universitario está 
apostando de manera eficaz por la enología en 
Valencia o piensa que se podría hacer aún más 
más por mejorar la profesión?

Concretamente en Valencia y, salvando a la 
Escuela de Viticultura y Enología de Requena, 
que su prestigio se lo ha ganado a pulso durante 
más de sesenta años, pienso que se puede hacer 
más, y no sólo en cuanto a estudios superiores, 
también en estudios complementarios: el vino 
hay que venderlo, hay que servirlo y los profesio-
nales de la enología también podemos colaborar 
mucho, si nos especializamos adecuadamente.

Hablemos ahora, si le parece, de los excelentes 
vinos valencianos. Cuentan en su comunidad 



Sobre los vinos valencianos: "sin duda rozamos la excelencia, 
como nos demuestra cada día el consumidor y la crítica"

con varias Denominaciones de Origen, y algunas 
zonas de producción protegidas. ¿Qué destaca-
ría, brevemente, de la gran variedad y excelencia 
de los vinos valencianos?

Casi me has dado la respuesta, al nombrar la 
variedad y excelencia: desde los blancos de 
Alto Turia hasta los dulces y también secos de 
moscatel, los rosados tradicionales del Utiel-
Requena, ahora adaptados a los nuevos tipos 
que demanda el mercado, y la gran variedad de 
tintos de perfil singular y mediterráneo, como 
el monastrel del sur de Valencia y Alicante, o 
el Bobal con la aplicación de nuevas técnicas 
de elaboración; sin duda rozamos la excelencia, 
como nos demuestra cada día el consumidor y la 
crítica especializada.

Y no nos olvidemos del cava de Requena, que 
ha supuesto una revolución en la viticultura y la 
enología de la zona de producción.

¿Considera usted que la figura del enólogo ase-
gura este alto nivel de calidad en los vinos valen-
cianos?

Sin duda, seguramente por deformación profe-
sional los enólogos siempre tenemos un grado de 
insatisfacción con el resultado de nuestro tra-
bajo: siempre le pedimos más a nuestros vinos y 
a las uvas con los que los hacemos. Esta actitud 
profesional sin duda contribuye a que el nivel de 
calidad del vino valenciano haya subido mucho.

Pero me gustaría destacar la labor de los enó-
logos empresarios, que no sólo se han implicado 
profesionalmente, si no personal y económica-
mente en la mejora de la calidad del vino valen-
ciano, tenemos excelentes ejemplos que seguro 
sirven de guía a los jovenes enólogos y enólogas.

Con vinos de tal calidad, hacer alguna ruta eno-
turística por la Comunidad Valenciana tiene que 
ser toda una experiencia. Existen diversas rutas 
ecoturísticas en Castellón, Valencia y Alicante. 
¿Cree usted que la Comunidad Valenciana está 
sabiendo aprovechar bien este recurso turísti-
co? ¿Qué destacaría de estas rutas? ¿Colabora la 
AVE con las bodegas y los Consejos Regulado-
res en la difusión de los vinos y rutas ecoturísti-
cas valencianas?

El enoturismo está creciendo muchísimo en 
nuestra comunidad y es otra oportunidad de 
salida laboral para los jóvenes enólogos.

Contribuye el buen clima y el paisaje vitivinícola, 
sin duda precioso en primavera y otoño y, tam-
bién la predisposición de las bodegas a abrir sus 
puertas y enseñar en directo lo que hacen.

Aprovecho para comentar una de las prioridades 
de mi Junta Directiva, aspiramos a vertebrar y 
difundir, en la medida de nuestras posibilidades, 
las bondades de los vinos de Alicante, Castellón 
y Valencia y hacer que todos se puedan disfrutar 
en cualquier rincón de la Comunidad Valencia-
na, como ya lo hacen a nivel nacional e interna-
cional.

Y para poder conseguirlo, los enólogos de la 
AVE, estamos a disposición de nuestras Deno-
minaciones de Origen y Rutas del vino, siempre 
nos encontrarán en nuestra nueva sede en la 
Escuela de Viticultura y Enología de Requena.

Señor Ochando, ha sido un placer poder charlar 
con usted. Le deseamos acierto en esta nueva 
etapa como presidente de la Asociación Va-
lenciana de Enólogos. Muchas gracias por esta 
entrevista.
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"EL XIX
CONGRESO 
NACIONAL DE 
ENÓLOGOS SE 
CELEBRARÁ EN 
CARTAGENA"
Entrevista a Antonio
Caravaca, presidente de
la Asociación Murciana
de Enólogos
Entrevista a cargo de
Pedro Pablo Pica Montesinos
Director de Makinable

El próximo Congreso Nacional de Enólogos se 
celebrará en Cartagena (Región de Murcia) entre 
el 27 y el 30 de abril de 2023. Mucho ha llovido 
desde la celebración del último Congreso Nacio-
nal de Enólogos -como también se conoce a este 
importantísimo evento- en Palencia en abril de 
2019. La cita, que reúne a enólogos de toda Espa-
ña, y que tiene carácter científico y divulgativo, 
supone sin lugar a duda el evento profesional más 
relevante de la enología de nuestro país.

La Federación Española de Enología, y la Aso-
ciación Murciana de Enólogos, como anfitriona 
del evento, preparan desde ya el XIX Congreso 
Nacional de Enólogos.

Para hablar sobre la preparación de este XIX 
Congreso, hoy entrevistamos a Antonio Caravaca 
Lario, presidente de la Asociación Murciana de 
Enólogos. Sr. Caravaca, buenos días. Tras el re-
traso obligado por la pandemia, la celebración del 
XIX Congreso Nacional de Enólogos es una cita 
muy esperada por todos los enólogos del país… 
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¿qué novedades tienen pensado introducir como 
anfitriones de este evento en Murcia?

Estamos desarrollando todo el programa téc-
nico, casi cerrado ya, en torno al lema elegi-
do para este Congreso… "EL FUTURO DEL 
VINO".

En dos intensas jornadas con conferencias y 
mesas de trabajo, analizaremos el futuro del vino 
bajo diferentes aspectos: producción (pérdida de 
viñedo), social, consumo y tendencias de consu-
mo, salud, publicidad negativa y normas restric-
tivas, cambio climático y sus consecuencias…

Estarán presentes también y conoceremos a 
través de nuestros patrocinadores las novedades 
que en el campo enológico se hayan producido 
o se estén investigando para ayudar al desarro-
llo de la actividad enológica en las bodegas así 
como en el viñedo. 

Todo esto con un interés especial también en el 
tema lúdico y cultural, Cartagena es una ciu-
dad con 3.000 años de historia, habitada por 
diferentes culturas que han dejado una huella 
imborrable en su patrimonio artístico, así como 
una influencia naval importantísima.

El lugar elegido, por cortesía del Ayuntamiento 
de Cartagena, las instalaciones de la UPCT, es 
privilegiado con unas vistas espectaculares al 
puerto y la bahía de Cartagena y la mayoría de 
las actividades del Congreso se desarrollaran en 
ese entorno. Sin olvidarnos de la gastronomía y 
los vinos de la Región, intentaremos, con mode-
ración, disfrutar de ambas cosas.

Con un formato un poco diferente y después del 
parón por la pandemia, la elección de la ciudad 

de Cartagena y el interés en organizar un pro-
grama intenso de trabajo pero dinámico y ame-
no, esperamos contar con una gran asistencia.

 
En la pasada edición, celebrada en 2019 en 
Palencia, asistieron más de 200 enólogos de 
todo el país, con una gran aportación académica 
y científica de los participantes, así como con 
una agenda congresual de charlas y conferencias 
de primer nivel. El reto será volver a alcanzar 
el mismo nivel de excelencia… ¿cómo valora la 
aportación al evento de las facultades y escuelas 
universitarias que participan en el evento? 

Este es el XIX Congreso Nacional, nosotros ya 
organizamos el III en el año 1.997 en la ciudad 
de Murcia y dejó muy buen recuerdo, pero es 
que cada congreso lo ha dejado igualmente 
independientemente de donde se haya desa-
rrollado porque lo importante, el reto no es 
hacerlo mejor que el anterior, lo importante, el 
reto, es hacerlo y trabajar con el máximo inte-
rés para que salga bien en todos los aspectos, y 
lo que aporta todo lo que está relacionado con 
el congreso y participa en su desarrollo,como 
facultades, empresas del sector, etc., es muy 
importante también.

¿Podríamos decir que el Congreso Nacional de 
Enólogos es el evento de carácter académico 
y científico más importante del país dentro del 
sector enológico?

Sí, creo que el Cogreso es el evento mas impor-
tante técnica y científicamente que se desarro-
lla en el sector del vino en el ámbito enológico 
a nivel nacional y debemos trabajar para que 
siga siéndolo y mejorando cada año. Desde el 
punto de vista social el Congreso es el punto de 
encuentro mas importante de gran numero de 

"En este XIX Congreso Nacional de Enólogos
analizaremos el futuro del vino desde diferentes perspectivas"
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"Lo importante, el reto, debe ser hacer siempre
un Congreso que salga bien en todos los aspectos"
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enólogos y debemos dejar un espacio para rela-
cionarnos fuera de la "sala de las conferencias…".

La convivencia, el contacto personal entre noso-
tros durante unos días, también con las familias 
que asisten acompañando a los congresista, es 
necesario y en este XIX Congreso hemos puesto 
un interés especial en coordinar un programa 
que nos permita ese espacio lúdico sin menosca-
bo del programa técnico.

Hablemos ahora de la Asociación Murciana de 
Enólogos. Actualmente, la asociación que usted 
preside cuenta con más de 70 asociados. No 
cabe duda de que la presencia territorial de las 
diferentes asociaciones que conforman la Fede-
ración Española de Enología favorece la defensa 
de los intereses profesionales del colectivo.

En la Asociación Murciana somos más de 70 
profesionales trabajando en los distintos ám-
bitos, en bodegas, en la universidad, asesores… 
todo suma y es bueno para la defensa de nues-
tros intereses.

Y es muy importante que muchos profesionales 
que andan "sueltos" en las distintas zonas tomen 
conciencia y se unan a la asociación de su zona, 
o directamente a la Federación, porque eso de 
"para que sirve… yo no estoy en ninguna bodega, 
soy comercial…" que a veces se escucha, no vale.

Estar asociado sirve para mucho y cuantos más 
seamos para más sirve, y aquí apunto que los 
responsables de las distintas asociaciones so-
mos también un poco corresponsables con esta 
circunstancia y tenemos que hacer el máximo 

Valle del Azeniche - Bullas



"La burocratización de las bodegas ocupa demasiado tiempo. 
El vino debe ser la primera responsabilidad del enólogo"

esfuerzo para hacer visibles y atractivas nuestras 
asociaciones autonómicas y la Federación.

¿Considera usted que actualmente los enólogos 
murcianos tienen el reconocimiento profesional 
que se merecen?

Los enólogos, en general, creo que nunca tene-
mos el reconocimiento que deberíamos tener, en 
muchos eventos del ramo se mencionan en los 
discursos a los distintos colectivos... viticulto-
res, agricultores, bodegueros, etc., pero en muy 
pocas ocasiones se acuerdan de los enólogos. No 
queremos ser más importantes que los demás, 
pero creo que es justo también que se haga un 
reconocimiento a nuestro trabajo, que suele 
quedar bastante en el anonimato.

La normativa europea -Reglamento (CE) nº 
606/2009- establece la obligatoriedad de con-
tar con un enólogo en bodega… ¿se cumple con 
esta norma en Murcia?

Las normativas están para cumplirlas, pero a 
veces se relajan los temas, y aquí incido… cuanto 
más seamos más cosas conseguiremos, y de-
bemos y queremos conseguir cosas razonables, 
que son de nuestra competencia profesional, de 
nuestra responsabilidad y más importantes que 
estar la mayoría del tiempo con "los papeles".
La burocratización de las bodegas ocupa dema-
siado tiempo que el enólogo debe dedicar al vino 
que es su primera responsabilidad y para lo que 
está muy bien preparado.

Nos gustaría que nos hablara también, Sr. Ca-
ravaca, de los afamados vinos de la región de 
Murcia. En Murcia conviven varias denomina-
ciones de origen protegidas con características 
muy especiales: Bullas, Jumilla y Yecla. Además, 

cuentan con el Campo de Cartagena, que ofre-
ce unos vinos espectaculares también ¿Podría 
hacernos una breve reseña de las características 
fundamentales de los vinos que ofrecen cada 
una de estas zonas de producción?

La Región de Murcia produce mayoritariamente 
vinos tintos, y, desde un punto de vista global, 
lo que une a las tres Denominaciones de Origen 
es la variedad Monastrell cuyo cultivo supone en 
torno al 85%, en cada una de ellas.

Este es el nexo común, pero los vinos que se pro-
ducen varían en sus características en función 
de las condiciones de cada zona geográfica, cli-
matología, suelos, altitudes… además de las con-
diciones particulares de cada bodega en cuanto 
a elaboración, crianza, etc. Existen en cada una 
de las tres denominaciones parajes o zonas con-
cretas de especial interés. En Bullas está la zona 
del Azeniche con altitudes por encima de los 
1000 metros sobre el nivel del mar, en Jumilla 
el Término de Arriba entre 800 y 900 metros, 
y en Yecla la zona de Campo Arriba también 
sobre los 900 metros. La DOP Jumilla tiene la 
particularidad de pertenecer a dos Comunidades 
Autónomas y en ella están integrados, además 
de Jumilla, los pueblos de Hellin, Albatana, On-
tur, Tobarra, Fuente-Alamo y Montealegre del 
Castillo en la provincia de Albacete, cada uno de 
ellos también con sus particularidades y parajes 
especiales. En general los vinos de Monastrell 
son cada vez mas apreciados en todos los mer-
cados, afortunadamente han quedado muy atrás 
aquellos vinos a los que la gente identificaba 
como vinos "cabezones", alcohólicos, oxidativos.. 
hoy son vinos concentrados, con bastante color, 
con cuerpo y bien estructurados, muy amables 
en boca y con mucha fruta, es muy característica 
la “dulcedumbre” de la Monastrell que los hace 
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"Es paradójico que siendo España uno de los tres principales 
países productores de vino el consumo interno sea tan bajo"
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también un poco golosos y bien elaborados y en 
las maderas adecuadas son aptos para largas 
crianzas. En el Campo de Cartagena solo hay 
una bodega que está haciendo vinos interesantes 
teniendo en cuenta que no se dan las mejores 
condiciones para ello. Además, existe un pro-
yecto de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de 
la Universidad Politécnica de Cartagena que se 
está desarrollando desde hace unos años y que 
tiene como objetivo fundamental la recupera-
ción de la variedad 'Merseguera'.

Y el vino de la región de Murcia… ¿dónde se ven-
de más… en España o en el extranjero?

En el mercado nacional cada vez están más y 
mejor posicionados los vinos de nuestra región, 
pero como la gran mayoría de los vinos españo-

les donde más se venden es en el mercado exte-
rior, donde no solo se valora la Denominación de 
Origen sino también la variedad y el propio vino.

Es paradójico que siendo España uno de los tres 
principales países productores de vino el consu-
mo interno sea tan bajo, es preocupante, y entre 
todos deberíamos ver por qué es así, y trabajar 
para mejor las cifras, siempre recomendando un 
consumo moderado y responsable.

¿Cree que la pandemia ha alterado los hábitos de 
compra y consumo?

Es normal que la pandemia haya introducido y 
asentado hábitos de compra diferentes. Durante 
el confinamiento las ventas on line aumenta-
ron mucho, y consumidores que eran clientes 

Viñedo de Yecla con el Monte Arabí de fondo



"Las tres Rutas del Vino de Murcia tienen una gran
actividad. El enoturismo en la región funciona"

esporádicos a través de internet se hicieron 
habituales… y se han quedado, por otra parte el 
confinamiento redujo el gasto de las familias en 
ocio, no se podía salir a la calle y gastar dinero y 
aunque se vivían todos los días situaciones trági-
cas por la pandemia, al final las economías que 
se lo podían permitir porque seguían trabajando 
en casa y no habían perdido poder adquisitivo 
se gastaban más dinero en tomar buen vino y 
la venta de vino de gama media alta también 
aumentó.

Con una variedad tan rica de zonas de produc-
ción… hacer enoturismo en su región debe ser 
toda una experiencia. Existen varias rutas del 
vino en Murcia: Jumilla, Bullas y Yecla, todas 
ellas certificadas por la asociación española de 
ciudades del vino (ACEVIN) ¿Podría indicarnos 
algún rincón turístico de interés enológico cuya 
visita sea inexcusable?

Antes citaba tres zonas específicas, el Valle del 
Azeniche en Bullas, Campo Arriba en Yecla y 
el termino de Arriba en Jumilla. En esas zonas, 

aunque no son las únicas, se pueden ver espec-
taculares viñedos viejos de secano en vaso, cepas 
que producen menos de 2 kilos y dan vinos de 
mucha calidad y características muy especiales. 
En la Ruta del Vino de Jumilla están integrados 
todos los pueblos que conforman la Denomina-
ción de Origen cada uno con sus particularida-
des desde el punto de vista vitivinícola y cultural 
con parajes especiales para el cultivo de la vid y 
la producción de vinos de gran calidad.

Las tres Rutas están perfectamente organizadas  
y con una gran actividad enológica y gastronó-
mica que ha contribuido de manera especial al 
desarrollo del enoturismo y al conocimiento y la 
difusión de la cultura del vino en nuestra región.

Sr. Caravaca, muchas gracias en nombre de 
todos los lectores y responsables de la revista 
de la FEAE por concedernos esta entrevista. 
Les deseamos un rotundo éxito en el próximo 
Congreso Nacional de Enólogos a celebrar en 
Cartagena, en la región de Murcia, entre el 27 y 
30 de abril de 2023. Gracias.
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"VINESPAÑA
SE CELEBRARÁ 
EN ZARAGOZA 
DEL 12 AL 13
DE FEBRERO
DE 2023"
Entrevista a Isidro
Moneva, presidente de
la Asociación Aragonesa
de Enólogos
Entrevista a cargo de
Pedro Pablo Pica Montesinos
Director de Makinable

La siguiente edición de VinEspaña se celebrará en 
Zaragoza en del 12 al 13 de febrero de 2023, justo 
antes de la celebración de ENOMAQ, la presti-
giosa cita que convierte a Feria de Zaragoza en la 
capital internacional de referencia en el mercado 
tecnológico y económico del vino.

Y como no podría ser de otra manera, toda la 
Federación Española de Enología, y muy espe-
cialmente la Asociación Aragonesa de Enólogos, 
se va a volcar con el evento.

De esta forma, la V edición de VinEspaña, que 
se espera un éxito, tendrá como reto superar, y 
no será fácil, la masiva convocatoria de muestras, 
bodegas representadas, y zonas geográficas parti-
cipantes de las pasadas ediciones.

Y para ello, desde ya, los enólogos aragoneses tra-
bajan, en coordinación con la Federación Espa-
ñola de Enología, y con los responsables de Feria 
de Zaragoza, en la preparación del certamen, 
que como ya saben cuenta con la característi-
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ca principal que es el único certamen de vinos 
celebrado en España en el que los jurados están 
compuestos por enólogos de toda España que 
trabajan diariamente en las bodegas donde se 
hacen los vinos. Son los enólogos que están en la 
sala de máquinas de las principales bodegas del 
país los que catan a ciegas y puntúan las mues-
tras que las bodegas de toda España envían. Y 
ese punto diferenciador, entre otros muchos, 
hace de VinEspaña un concurso de vinos presti-
gioso y relevante que el sector del vino conside-
ra de una altísima profesionalidad.

Y para ilustrarnos novedades y detalles previos 
de la próxima edición de VinEspaña, hemos 
querido entrevistar en el presente número de la 
Revista Oficial de la FEAE a don Isidro Moneva 
Compés, presidente de la Asociación Aragonesa 
de Enólogos.

Sr. Moneva, buenos días.

¿Cómo afrontan los enologos de Aragón la enor-
me responsabilidad que conlleva hacerse cargo 
de la organización de VinEspaña 2023? 

Buenos días, lógicamente con muchas ganas, 
con ilusión y optimismo. Siempre es un reto 
organizar cualquier actividad, pero si además 
tiene una importancia añadida, como supone un 
Concurso de Vinos a nivel nacional, todavía lo 
hace más atractivo.

¿Tienen pensado introducir alguna novedad en el 
Concurso de Vinos?

La FEAE tiene mucha experiencia en la orga-
nización de Concursos, Vinespaña será la V 
edición, sin olvidar que recogimos el testigo de 
las X ediciones anteriores del concurso "Tem-

pranillos  al mundo", donde se quedaba muy 
limitado al tratarse de una sola variedad de uva. 
España además de excelentes tempranillos, tiene 
una oferta impresionante de vinos elaborados 
con otras variedades.

En la pasada edición, celebrada en Ourense en 
abril de 2022, el concurso recibió un total casi 
600 muestras de vinos de toda la geografía 
española, otorgando los jurados un total de 224 
premios, de los cuales 42 fueron Grandes Oros, 
117 Oros y 65 Platas en las diferentes categorías 
de vinos. ¿Piensa que para la V Edición a celebrar 
en Zaragoza se superarán estos impresionantes 
números?

El hecho de que aprovechemos la celebración de 
ENOMAQ, en Zaragoza, condiciona las fechas, 
y ENOMAQ será la tercera semana de febrero. 
Quizás para alguna bodega vaya algo justa para 
tener sus nuevas añadas en el mercado.

Pero con tantas categorías como hay no va a ser 
un problema, además la cosecha del 2022 ha 
sido una de las más tempranas que se recuerdan.
Confiamos en seguir con la tendencia, y subir 
en cada edición el número de muestras que se 
presentan.

Desde la FEAE estamos convencidos en la im-
portancia y el reconocimiento que VINESPA-
ÑA va a tener en el sector, por ser un concurso 
organizado por entidades profesionales y sin 
animo de lucro. Hay que recordar que la Fede-
ración Española de Enología, es la única entidad 
española reconocida por la Unión Internacional 
de Enólogos.

Actualmente, la Asociación Aragonesa de Enó-
logos cuenta con medio centenar de asociados, 

"VINESPAÑA es un concurso organizado por
entidades profesionales y sin animo de lucro"
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"El Rincón del Enólogo, después de tantas ediciones,
es uno de los espacios de referencia en ENOMAQ"
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que participan regularmente en los quehaceres 
de la asociación. ¿Tienen pensado organizar algún 
evento especial en el marco del Rincón del Enó-
logo -organizado por la FEAE- que se celebra 
en ENOMAQ durante los días de celebración 
de VinEspaña? Porque lo cierto es que, junto a 
VinEspaña, el Rincón del Enólogo en Feria de 
Zaragoza es una referencia fundamental en el 
calendario de actividades.

El Rincón del Enólogo, después de tantas edi-
ciones, es uno de los espacios de referencia en 
ENOMAQ, por sus actividades, además de ser 
el punto de encuentro de los profesionales de la 
enología. Aprovecharemos para hacer el anun-
cio oficial de los resultados, en ese espacio. Y al 
igual que la anterior edición, celebrada en Zara-
goza en el 2019, se hizo una cata de garnachas 

aragonesas, de la mano de los propios enólogos 
que las elaboran, en esta edición invitaremos a 
los miembros de alguna otra zona, para que nos 
caten sus vinos.  

Y respecto a la asociación que usted preside… 
¿cree que tendrán tiempo de organizar alguna 
actividad extra durante estos meses diferente a 
las relacionadas con VinEspaña y ENOMAQ? 
¿Tienen pensado realizar algún seminario o visita 
técnica a alguna bodega o zona geográfica?

Como en tantas cosas, el problema es el tiempo. 
Es tanta y tan variada la oferta que se puede 
visitar en ENOMAQ, que cargar de muchas 
actividades paralelas limita la posibilidad de 
trabajar a fondo el salón.

Baño de Diana y Cascada la Caprichosa. Monasterio de Piedra. Zaragoza



"Gracias a los técnicos que hay en las bodegas se
están elaborando los mejores vinos de la historia"

Pero claro que se van a desarrollar diferentes 
seminarios, reuniones y charlas. Desde Feria 
de Zaragoza se ha creado una comisión técnica 
dentro de ENOMAQ, que ha diseñado para 
las mañanas del martes, miércoles y jueves, tres 
bloques temáticos con interesantes propuestas 
sobre investigación, el mundo de la bodega y su 
digitalización y la sostenibilidad.

Si le parece, hablemos ahora de los vinos de la 
zona. En Aragón conviven varias denomina-
ciones de origen protegidas con características 
únicas: Calatayud, Campo de Borja, Cariñena, 
Somontano, Aylés y Cava. ¿Podría hacernos una 
breve reseña de las características básicas de 
cada una?

Además de las menciones geográficas que Ud. 
detalla, existen 5 zonas con IGP de Vinos de la 
Tierra: Bajo Aragón, Ribera del Gallego - Cinco 
Villas, Ribera del Jiloca, Valdejalón y Valle del 
Cinca.

En las zonas que se encuentran en la provincia 
de Zaragoza, Calatayud, Campo de Borja, Ca-
riñena, dentro del valle del Ebro y al  resguardo 
de la Ibérica aragonesa, existe gran diversidad de 
suelos, microclimas y variedades que dan como 
resultado una amplísima oferta de vinos. Quizás 
la Garnacha sea el principal nexo de unión, en-
tre todas las zonas productoras. Pero no hay que 
olvidar la Cariñena (Mazuela), el Macabeo, etc.

Si nos vamos hacia Huesca, al prepirineo os-
cense, Somontano, desde que se creo la DO, se 
aposto por variedades más presentes en otros 
países, como la merlot, la cabernet o la char-
donnay, aunque también encontramos autóc-
tona como la parraleta, o las granachas tinto y 
blanca.

En Teruel, el territorio del Bajo Aragón, una 
zona exigente con el viñedo, pero agradecida con 
la calidad y la singularidad de sus elaboraciones.
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"Para que la enología española tenga más peso y presencia, 
cuantos más miembros seamos más fuerza tendremos"
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Podemos decir sin complejos que gracias a los 
técnicos que hay en las bodegas, que en un nú-
mero importante pertenecen a nuestra Asocia-
ción Aragonesa de Enólogos, se están elaboran-
do los mejores vinos de la historia. No es fruto 
de la casualidad, la larga tradición vitivinícola 
en Aragón nos ha permitido tomar el testigo de 
muchas generaciones dedicadas al cultivo de la 
vid y el arte de elaborar buenos vinos.

Aprovecho desde aquí, para hacer un llama-
miento a las nuevas generaciones de enólogos, 
que se han encontrado el camino hecho de 
nuestra profesión, la importancia que tiene la 
defensa y el reconocimiento de nuestro trabajo 
y de nuestras responsabilidades y competencias 
dentro del sector del vino. Para conseguir eso 
hay que formar parte de la FEAE, la Federación 

Española de Enología, a través de cualquiera de 
las asociaciones territoriales que la conforman. 

Como he dicho anteriormente, la FEAE es la 
única entidad española reconocida por la Unión 
Internacional de Enólogos. A través de la FEAE,  
estamos representados a nivel internacional en 
las instancias oficiales, como la OIV. Para que 
la enología española tenga más peso y presen-
cia, cuantos más miembros seamos, más fuerza 
tendremos, y más presión podremos realizar en 
temas relacionados con nuestro trabajo y otras 
competencias cada vez más importantes, como 
la seguridad alimentaria y la responsabilidad de 
firmar determinadas prácticas enológicas en las 
bodegas. Debemos fijarnos en nuestros colegas 
franceses o italianos, que se dieron cuenta de 
esto hace muchos años.

Monasterio de Veruela



"El enoturismo está de moda y ha venido para quedarse.
Aragón tiene una oferta muy atractiva en todo su territorio"

Y por último, nos gustaría preguntarle por el 
enoturismo en su región. Existen 4 rutas del 
vino de reconocido prestigio e interés: La Ruta 
de la Garnacha, la Ruta del Somontano, la Ruta 
de Cariñena y la Ruya de Calatayud. ¿Podría 
indicarnos alguna reseña sobre los ítems más 
relevantes de estas rutas?

Ya es algo evidente que el enoturismo está de 
moda y ha venido para quedarse. Es otra he-
rramienta más dentro del marketing y de la 
parte comercial de las bodegas. Además, genera 
riqueza en el territorio, y las Rutas del Vino que 
certifica ACEVIN, la Asociación Española de 
Ciudades del Vino, garantizan que se desarrollen 
destinos turísticos de calidad.

Aragón en esto también es afortunada porque 
encontramos una oferta muy atractiva en todo 
su territorio.

Quizás me viene a la cabeza espacios naturales 
tan singulares como el Monasterio de Piedra en 
la zona de Calatayud, y sus paisajes de viñedos 
extremos, o todo lo que tiene que ver con el 
Pirineo, en pueblos del Somontano con encanto 
como Alquezar y su entorno. O desde peque-
ños rincones entrañables como Fuendetodos, 
cuna de Goya, a media hora de Zaragoza en la 
Ruta del Vino de las Piedras, o el Monasterio de 
Veruela , protegido por el Moncayo, y sus increí-
bles parajes, en el Imperio de la garnacha.
Si a cualquiera de estos espacios le añadimos la 
excelente y variada gastronomía aragonesa, y 
el carácter acogedor y amable de sus gentes, la 
experiencia de visitar nuestra tierra seguro que 
resulta de lo más gratificante. 

Sr. Moneva, muchas gracias en nombre de todos 
los lectores y responsables de la revista de la 
FEAE por concedernos esta entrevista. Les de-
seamos un rotundo éxito en VinEspaña 2023.
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LLEGA A SU FIN 
UNA VENDIMIA 
LARGA, CON 
PROBLEMAS DE 
MADURACIÓN Y 
UNA COSECHA 
CORTA

Artículo original publicado
por AGRODIARIO.

La vendimia llega poco a poco a su fin en toda 
España, confirmando que se trata de una cam-
paña atípica, que empezó de forma temprana 
pero que se ha alargado por problemas de ma-
duración de la uva, y cuya producción se sigue 
advirtiendo corta.

Así lo han manifestado a Efeagro representantes 
de las cooperativas y las organizaciones profesio-
nales agrarias que, como apuntaban al inicio de 
la campaña, atisban una cosecha baja que estará 
alrededor de 36 millones de hectolitros de vino, 
frente a los cerca de 40 millones del año pasado.

Los expertos han destacado también que si bien 
el calor llevó a una maduración adelantada de 
la uva y, en consecuencia, la vendimia comenzó 
antes, en muchos casos, sobre todo en varieda-
des blancas de secano, hubo que parar porque el 
fruto no cogió el grado suficiente.

Este problema ha sido más agudo en Castilla-La 
Mancha, que representa casi la mitad de la tota-
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lidad del viñedo de España, donde al viticultor 
se le paga no sólo por los kilos que entrega sino 
también por el grado que tiene la uva.

Poca producción.

A partir de las primeras estimaciones de co-
secha, el resultado final podía variar alrededor 
de un 20 % si llovía, pero las precipitaciones 
no han sido suficientes y en muchas zonas no 
ha refrescado, indica el presidente del Consejo 
Sectorial Vitivinícola de Cooperativas Agro-
alimentarias de España, Fernando Ezquerro.

Aunque no ha sido así en todas las regiones de 
España, y en La Rioja, por ejemplo, las vides 
agradecieron el poco agua que cayó y la pro-
ductividad mejoró, expresa Ezquerro.

El responsable técnico del sector del vino de la 
organización agraria Asaja, José Ugarrio, cuen-
ta que, en general, el desarrollo del fruto final-
mente no fue a más y que aunque la calidad 
de la uva "es muy buena" la producción va a ser 
incluso más corta de lo esperado. "Al principio 
la horquilla era de entre 35 y 38 millones de 
hectolitros, pero ahora podemos ponernos en 
35 o 36 millones de hectolitros", dice Ugarrio.

Para el responsable sector vitivinícola de la 
Coordinadora de Organizaciones de Agriculto-
res y Ganaderos (COAG), Joaquín Vizcaíno, la 
previsión de cosecha no ha cambiado respecto 
a las primeras estimaciones y la sitúa en 36 
millones de hectolitros de vino y mosto, fren-
te a los 40 millones de 2021 y los 42,5 de los 
últimos 5 años.

La Unión de Pequeños Agricultores y Gana-
deros (UPA) también se mantiene en que la 

cosecha será "corta y de buena calidad", como 
se preveía, e incide en que se trata de una ven-
dimia "extraña" en cuanto a la maduración del 
fruto.

Pausar la vendimia para obtener grado.

"Si bien la vendimia se adelantó bastante en 
algunas zonas, luego hubo que parar y esperar 
a que algunas variedades de uva terminaran de 
madurar porque no habían cogido grado", dice 
el técnico de Vino de esta organización, José 
Manuel Delgado.

En las zonas de calor, sobre todo los viñedos de 
secano, la vid perdió sus hojas y no se produjo 
la reserva de glucosa de los racimos de la que 
depende el grado, explica Ugarrio al respecto.

Con todo, los precios se han incrementado 
respecto al año pasado, y por ejemplo en una 
de las uvas mayoritarias, la airén blanca, se ha 
situación en alrededor de 0,017 euros el kilo-
grado (2,80 pesetas el kilogrado, frente a los 
alrededor de 2,50 pesetas el kilogrado del año 
pasado, como se referencian aún los precios en 
Castilla-La Mancha). El aumento no alcanza 
para cubrir costes de producción, que se han 
incrementado entre un 60 y un 70 % respec-
to al año pasado y en algunos casos un 100 %, 
como los fertilizantes, denuncia el represen-
tante de Asaja.

"No hay beneficio y a eso hay que sumarle que 
la producción será más baja este año. No pinta 
bien", asevera Ugarrio. En el caso de otras uvas 
más minoritarias, como el albariño, la situación 
es mejor y el precio, que se ha situado en torno 
2,50 o 3 euros el kilo, está por encima del cos-
te de producción, concluye este experto.

La previsión de cosecha se sitúa en torno a los 36
millones de hectolitros de vino y mosto
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EL OEMV
PUBLICA UN
RIGUROSO
ANÁLISIS DEL 
CONSUMO DE 
VINO EN
ESPAÑA A JULIO 
DE 2022

El consumo de vino en España creció un +11,9% 
en el periodo interanual a julio de 2022 (Tasa 
Anual Móvil o TAM 12 meses), hasta alcanzar los 
10,31 millones de hectolitros.

Si bien el consumo de vino sigue creciendo a un 
buen ritmo, empieza a mostrar síntomas de des-
aceleración en los últimos períodos; no llegán-
dose a superar los 10,76 millones de hl. alcanza-
dos en el TAM Jul 2019 (periodo prepandemia 
comparable al TAM Julio 2022).

Después de estabilizarse tras la fuerte caída 
sufrida durante la peor parte de la pandemia, el 
consumo de vino en España apunta ligeramente 
a la baja –coincidiendo con un periodo de gran 
incertidumbre comercial y de fuerte inflación 
global– y sigue lejos de los 11,1 millones de hec-
tolitros alcanzados en el TAM febrero 2020, 
justo antes de la crisis sanitaria, que conllevó 
fuertes restricciones comerciales que afectaron 
especialmente a la hostelería española.
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Por canales, Hostelería desacelera su ritmo de 
crecimiento y Alimentación frena la caída.

Según datos de NIELSEN IQ para el TAM 
Jun-Jul 22, se ha registrado un crecimiento del 
volumen de consumo de vino en Hostelería del 
+39,9%, y una caída en Alimentación del -6%.
 
Estas cifras son muy similares a las registradas 
en el anterior TAM disponible (TAM Abr-May 
22).

Parece, por tanto, que se ha alcanzado el tope 
de recuperación en Hostelería, canal más afec-
tado por las restricciones derivadas de la crisis 
sanitaria. Por otro lado, se va frenando poco a 
poco la caída en Alimentación, donde las ven-
tas crecieron a un ritmo excepcional durante el 
confinamiento.

Pueden descargarse el informe completo en la 
web oemv.es propiedad del Observatorio Espa-
ñol del Mercado del Vino.
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creciendo a un gran ritmo interanual (+11,9%)
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ACEVIN
FALLA LOS VI 
PREMIOS DE
ENOTURISMO
‘RUTAS DEL 
VINO DE
ESPAÑA’

Los VI Premios de Enoturismo ‘Rutas del Vino 
de España’ ya tienen ganadores. La Asociación 
Española de Ciudades del Vino (ACEVIN), 
organizadora de estos galardones a través de 
su club de producto Rutas del Vino de España, 
ha dado a conocer la deliberación del jurado y 
los premiados en esta nueva edición de unos 
premios que reconocen las mejores iniciativas 
promovidas dentro de la marca Rutas del Vino 
de España, referente del enoturismo de nues-
tro país. De carácter bienal, no tienen dotación 
económica pero suponen un reconocimiento 
público a la labor y el esfuerzo en el desarrollo 
de la oferta enoturística de calidad por parte de 
los cientos de empresas integradas en Rutas del 
Vino de España.

En esta VI Edición se han presentado un total 
de 93 propuestas, procedentes de candidaturas 
de 24 de las 36 Rutas del Vino que actualmente 
forman la marca Rutas del Vino de España. Las 
propuestas competían en 14 categorías diferen-
tes, trece de ellas concurrente y una meritoria. 
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Tras el análisis de todas esas candidaturas, el 
jurado ha decidido otorgar los siguientes galar-
dones:

Mejor Iniciativa Enoturística
CARIÑENA WINE & MUSIC FESTIVAL 
Ruta del Vino Campo de Cariñena

Por la capacidad de aunar en un espectáculo 
un gran abanico de disciplinas artísticas (teatro, 
danza, poesía, performance, humor y música 
en directo) y enlazarlo con la historia y tradi-
ción local, haciendo partícipe en todo ello al 
mundo y la cultura del vino y presentándolo 
como un elemento armonizador, catalizador y 
de identidad.

Mejor Acción de Promoción
NO TE LO PUEDES PERDER
Ruta del Vino de Somontano

Por la originalidad del proyecto, la capacidad 
de implicar a un público infantil y juvenil; la 
potenciación de un turismo familiar distinto 
y atractivo; la formación que lleva consigo; el 
grado de arraigo y sentimiento de orgullo que 
genera hacia el territorio rural, el paisaje y la 
cultura de la vid; por el mantenimiento en el 
tiempo de una oferta turística de calidad y bien 
desarrollada, adaptada de un público especí-
fico, que redunda en el beneficio de muchos 
agentes locales y de los propios visitantes y por 
el desarrollo de un proyecto atractivo para los 
más jóvenes.

Mejor Destino Enoturístico
Sostenible y Responsable
RED DE MIRADORES ENTRE
VIÑEDOS Y OLIVARES
Ruta del Vino y Cava Ribera del Guadiana

Por la capacidad de generar interés hacia el 
paisaje y el territorio desde un punto de vista 
de admiración y respeto, utilizando, además, 
elementos sencillos que enlazan con la tec-
nología pero que no implican una invasión del 
medio ni contaminación visual o de otro tipo. 
Por la generación de atracción hacia el paisaje 
mediterráneo y la unión de dos tipos de pro-
ductos, el vino y el aceite, el viñedo y el olivar, 
presentes en casi todo nuestro territorio y 
determinantes a la hora de explicar nuestra his-
toria y nuestra cultura. Por la acertada integra-
ción de elementos estrechamente relacionados 
con la cultura de la vid y del vino, y que no 
caben verlos de manera aislada desde el punto 
de vista del enoturismo.

Mejor Municipio Enoturístico
TOMELLOSO
Ruta del Vino de La Mancha

Por el esfuerzo en la potenciación del territo-
rio y de sus recursos enoturísticos singulares y 
diferentes (red de bodegas subterráneas, histo-
ria tinajera, arquitectura de la piedra seca con 
los bombos, chimeneas de antiguas alcoholeras, 
fiestas y elementos etnográficos, etc.) unidos 
a los naturales, culturales y gastronómicos. Por 
la creación y mejora de infraestructuras para 
el desarrollo del enoturismo en la localidad, su 
apuesta por la sostenibilidad, y el planteamien-
to turístico del municipio cada vez más enfoca-
do en la cultura del vino.

Mejor Bodega Abierta al Turismo
BODEGAS MARTÍN CODAX
Ruta del Vino Rías Baixas

Por la extraordinaria adecuación enoturística 
de sus espacios; su calidad y apuesta por la sos-
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La Ruta del Vino de Somontano ha obtenido
el premio a la Mejor Acción de Promoción
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tenibilidad; la amplia gama de servicios y expe-
riencias que oferta, renovados periódicamente 
y resaltando los valores y tradiciones locales. 
Por el acertado enfoque en la promoción y 
comercialización del enoturismo, utilizando 
recursos modernos, atractivos y de calidad, 
buscando todo tipo de públicos pero prestando 
especial atención a los jóvenes para involucrar-
los y formarlos en la cultura del vino.

Mejor Alojamiento Enoturístico
HOTEL BODEGA TÍO PEPE
Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez

Por la acertada recuperación de un edificio 
antiguo, integrado en un conjunto monumen-
tal bodeguero y en pleno casco histórico de 
la ciudad de Jerez de la Frontera, en donde se 
ha sabido conservar la esencia y el origen del 
lugar, manteniendo una unidad estética perti-
nente y con un relato coherente. Por el interés 
en la creación y en la generación de experien-
cias completas alrededor del mundo del vino 
y de la bodega, teniendo como guía la calidad 
y las tendencias actuales para atraer no solo 
a quien ya conoce la cultura del vino jerezano 
sino a nuevos actores y personas que puedan 
no conocerla tanto y, así, acercarla y explicarla.

Mejor Oferta Gastronómica
RESTAURANTE LA CARBONÁ
Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez

Por su continua labor de transmisión cultural 
para dar a conocer el mundo de los vinos de Je-
rez; por la creación de experiencias y una ofer-
ta enoturística atractiva y pertinente que realza 
los valores gastronómicos y enológicos desde el 
origen hasta la mesa; por el mantenimiento de 
una calidad constante y por servir de referencia 

a nuevos establecimientos de su entorno y de 
otros territorios.

Mejor Establecimiento Enoturístico
LA ZARCERA DEL
BARRIO DE BODEGAS
Ruta del Vino Arlanza

Por haberse convertido en el elemento dinami-
zador del barrio de bodegas de Baltanás (barrio 
debodegas en cerro), impulsando la recupe-
ración de muchas de ellas y la adecuación del 
entorno como elemento turístico. Por servir de 
enlace entre el pasado reciente y el presente 
dentro de una tradición singular vinculada a las 
zonas rurales, cada vez más valorada y recono-
cida, como es la arquitectura popular relacio-
nada con el mundo del vino. Por aunar aspectos 
culturales, gastronómicos y artísticos y enla-
zarlos a la perfección con el mundo del vino, 
creando un producto enoturístico destacado y 
atractivo.

Mejor Experiencia Enoturística
EL HILO DE ARIADNA
Ruta del Vino de Rueda

La experiencia "Entre uvas y estrellas" ha sa-
bido unir los atractivos propios de esta bodega 
con las tendencias turísticas actuales, apos-
tando por el elemento cultural, didáctico y 
formativo, sin dejar de lado el plano del ocio y 
la diversión. Por ser capaz de generar un gran 
interés hacia la cultura del vino; por la implica-
ción en la creación de nuevos productos enotu-
rísticos; por el acercamiento al público general 
del momento de la vendimia y la transmisión 
de enseñanzas.



'Cariñera Wine Music Festival' ha recibido
el premio a la Mejor Iniciativa Enoturística

Mejor Rincón o Paisaje Enoturístico
BODEGAS HIJOS DE
ALBERTO GUTIÉRREZ
Ruta del Vino de Rueda

Por la singularidad de un espacio único que 
alberga más de 7.000 damajuanas que crean 
una estampa onírica y tremendamente atracti-
va; por la aceptación y la sorpresa que supone 
de cara a los visitantes de la bodega. Por el 
mantenimiento de una tradición como es la de 
la elaboración del vino dorado; por el nexo que 
supone entre la tradición y la modernidad, es-
pecialmente durante este año 2022 declarado 
Año Internacional del Vidrio; por la posibilidad 
que ofrece de acercarse a aspectos poco cono-
cidos en el mundo del vino.

Compromiso con la Sociedad
y el Medio Ambiente
MONASTERIO DE PIEDRA
Ruta del Vino Calatayud

Por su papel dinamizador económico de la co-
marca, evitando que la despoblación disminuya 
en los pueblos cercanos, al mantener puestos 
de trabajo; por todas las medidas llevadas a 
cabo hasta haber conseguido la más alta cer-
tificación en eficiencia energética; por contar 
con unas instalaciones que permiten el ahorro 
y garantizan la sostenibilidad en el entorno; por 
ser capaces de comunicar todo eso y de tras-
ladar un mensaje de respeto y de compromiso 
social.

Protección y Puesta en Valor del Patrimonio
BODEGAS ALVEAR
Ruta del Vino Montilla-Moriles

Por la recuperación y adaptación a su uso tu-

rístico de un edificio histórico ligado a la familia 
Alvear en el que se han conservado joyas eno-
lógicas que se mantienen inalteradas desde su 
fundación en 1729. Por la labor de investiga-
ción y musealización que muestra documentos 
y material gráfico y bibliográfico que permite 
conocer mejor la historia de esta familia bode-
guera así como la historia general del vino de 
Montilla-Moriles, sirviendo como nuevo punto 
de calidad a la hora de la promoción general y 
de cara a un público más especializado.

Junto a estos premios, el jurado ha concedido, 
como es habitual, un premio especial al Méri-
to Enoturístico con el que se destaca la labor 
y trayectoria de una persona implicada con el 
enoturismo y que haya contribuido de forma 
especial al desarrollo del mismo. En esta edi-
ción, ese reconocimiento ha sido para:

Mérito Enoturístico
JOSÉ LUIS PRADA MÉNDEZ
Bierzo Enoturismo

Por la dedicación de toda una vida al sector 
vitivinícola, siendo pionero en el enoturismo tal 
como lo entendemos hoy en día; por el trabajo 
constante desde diferentes ámbitos, desde el 
administrativo hasta el empresarial, en pos de 
la recuperación y modernización de la tradición
vitivinícola así como de la creación de elemen-
tos y oferta de calidad tematizada y capaz de 
crear desarrollo y riqueza, respetando el entor-
no y la singularidad del territorio. Por la creen-
cia firme y la defensa de un territorio rural y 
basado en la agricultura. Como en las ante-
riores ediciones de estos Premios, en algunas 
categorías también se han concedido algunas 
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El premio al Mejor Alojamiento Enoturístico lo ha recibido
el Hotel Bodega Tío Pepe, ubicado en Jerez de la Frontera
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Menciones Especiales:
Mejor Municipio Enoturístico
MORADILLO DE ROA
Ruta del Vino Ribera del Duero
Mejor Bodega Abierta al Turismo
BODEGAS LOS LIRIOS
Ruta del Vino de Gran Canaria
Mejor Oferta Gastronómica
TALLER DE SABORES
Ruta del Vino Bullas
Mejor Experiencia Enoturística

QUINTA DE SAN AMARO
Ruta del Vino Rías Baixas
VINTAE LUXURY WINE SPECIALIST
Ruta del Vino Rioja Alta
Mejor Rincón o Paisaje Enoturístico
BODEGAS BAIGORRI
Ruta del Vino Rioja Alavesa
Compromiso con la Socieda
 y el Medio Ambiente
CELLER LA GRAVERA
Ruta del Vino de Lleida

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.
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Facilidad
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BLACK ROT
Guignardia bidwellii
Viala y Ravaz
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

La enfermedad del Black rot fue observada en 
1804 en un viñedo de Kentucky y la primera 
información detallada de la misma es dada por 
Viala y Ravaz en 1886.

El Black rot es una de las enfermedades más im-
portantes económicamente del nordeste de los 
Estados Unidos, Canadá, Suramérica y algunos 
países de Europa. En Francia se introdujo con los 
portainjertos resistentes a la filoxera proceden-
tes de América.

En España se encuentra presente principalmen-
te en Galicia y el noroeste de Castilla León.
Los daños que ocasiona son generalmente gra-
ves, si bien existen grandes variaciones según las 
distintas zonas, variedades y condiciones climá-
ticas del año.

Síntomas y Daños.

La enfermedad de Black rot puede atacar a to-
dos los órganos verde de la vid, siendo los sínto-
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mas y los daños que ocasiona en cada uno de 
ellos diferentes.

En hojas.

Las hojas afectadas presentan en el limbo 
pequeñas manchas circulares de color blanco-
grisáceo que luego viran a un color rojo la-
drillo. Las manchas en las hojas aparecen una 
semana o dos después de la infección. Son de 
un tamaño que varía de 2 a 10 mm de diáme-
tro. La zona afectada adquiere un color crema 
que posteriormente van oscureciéndose hasta 
adquirir un color pardo rojizo en la cara supe-
rior de la hoja. Están rodeadas por una banda 

estrecha de color marrón oscuro. En el centro 
de estas manchas necrosadas se desarrollan los 
picnidios que aparecen como pequeños granos 
negruzcos.

En pámpanos jovenes.

En los brotes jóvenes y en periodo de activi-
dad vegetativa se forma chancros alargados de 
color negro. Estas lesiones suelen ser de una 
longitud comprendida entre unos pocos milí-
metros hasta más de 2 cm. Los picnidios se ven 
fácilmente en estas lesiones. Si hay muchos 
chancros producen la destrucción de los ápices 
de los brotes.

Las hojas afectadas presentan en el limbo pequeñas
manchas circulares que cambian de color con el tiempo

Mancha circular de color blanco-amarillentoManchas típicas de Black rot
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En sarmientos.

Los sarmientos no llegan a lignificar correcta-
mente ocasionando una importante pérdida de 
cosecha.

En racimos y bayas.

Los primeros síntomas en las bayas se observan 
con un pequeño punto blanquecino  de alrede-
dor de 1 mm de diámetro. En unas pocas horas, 
este punto es rodeado por un anillo pardo rojizo 
que puede crecer a más de 1cm en un día. Al 
cabo de pocos días, la baya comienza a secarse, 
marchitarse y arrugarse hasta que se convierte 
en una momia (pasa) dura, de color azul ne-
gruzca. La infección puede afectar a todo el 
racimo.

El Black rot se puede confundir con el Mildiu 
larvado, que se produce cuando el hongo no 

produce esporulación al penetrar la piel de la 
baya joven, que al madurar lo retiene en su 
interior.

Los síntomas son parecidos al Black rot: bayas 
que se pudren, arrugan, deshidratan y la misma 
coloración. Las infecciones de Black rot en ra-
cimos también llegan a producir puntos negros 
sobre las uvas momificadas.

Entonces es posible distinguir una uva infecta-
da de mildiu larvado de otra infectada de Black 
rot, pero al principio de la infección, cuando 
aún no han aparecido los puntos negros, es casi 
imposible. 

Ciclo biológico de la enfermedad.

El hongo se conserva durante el invierno prin-
cipalmente en forma de peritecas en los gra-
nos de uva caídos al suelo y en los chancros de 

Al cabo de pocos días, la baya comienza a secarse, marchi-
tarse y arrugarse hasta que se convierte en una momia dura

Daños de black rot en uvas Grano de uva dañado por Black rot ya momificado

VITICULTURA BLACK ROT   //   49



los sarmientos en forma de pequeños puntos 
negros. La dispersión de ascosporas comienza 
en primavera, un poco después del desborre. 
Las ascosporas son expulsadas tras una precipi-
tación de 0,3 mm o más y esta descarga puede 
durar hasta 8 horas después de una lluvia. La 
descarga de ascosporas comienza con gran in-
tensidad durante el periodo lluvioso de prima-
vera y va decreciendo hasta mediados de julio.

Las ascosporas producen lesiones en la hoja 
y también infectan las inflorescencias y los 
frutos jóvenes. Las infecciones del fruto apa-
recen desde mediados de la floración hasta el 

comienzo del envero. Las hojas adultas y los 
frutos maduros no son susceptibles. Para su 
germinación las ascosporas necesitan agua. 
Germinan en unas 6 horas a 27 ºC, la cual es 
óptima también para la infección de la hoja. A 
10-21ºC se necesitan periodos húmedos más 
largos para la infección. A partir de 32ºC no se 
produce la infección.

Los picnidios se desarrollan en uvas secas 
invernantes y en las recién podridas, pudiendo 
convertirse en lesiones de la hoja o los tres o 
cinco días después de la infección. Una vez que 
los picnidios maduran, se liberan las conidias 

El hongo se conserva durante el invierno
principalmente en forma de peritecas

Síntomas típicos de Black rot en hojaSíntomas Black rot en pámpanos
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después de una lluvia de 3 mm o más. Un gran 
número de conidias son liberadas a partir de los 
picnidios existentes en las lesiones de las hojas 
y en los frutos podridos durante el periodo de 
actividad vegetativa originando la infección 
secundaria. Una lluvia durante 1-3 horas es 
óptima para la dispersión de las conidias. Las 
condiciones ambientales necesarias para la ger-
minación conidial y la infección son similares a 
las que necesitan las ascosporas. Las conidias 
pueden atacar a las hojas, inflorescencias y 
frutos jóvenes. El máximo de infección del fru-
to se produce a mitad de la plena floración, a 
partir de últimos de julio se producen muy poca 
infección en hojas y frutos y ya no hay infec-
ción después de finales de agosto. La infección 
de la hoja tiene lugar después de 6 horas de 
humedad a 26,5ºC, pero a temperaturas de 10º 
y 32º C se necesita 24 y 12 horas de humedad, 
respectivamente. 

Lucha y control de la enfermedad.

Los métodos de control son muy diversos se-
gún la zona y variedad de cultivo, por lo que se 
recomienda seguir las indicaciones de las Esta-
ciones de Avisos Agrícolas o de los Servicios de 
Sanidad Vegetal de cada zona en concreto, que 
determinaran mediante la utilización de esta-
ciones meteorológicas, si existen condiciones 
de riesgo de infección.

No obstante, para luchar contra esta enferme-
dad se aconseja de forma general las siguientes 
prácticas.

Medidas preventivas y culturales.

• En zonas de alto riesgo de ataque emplear 
variedades tolerantes y menos susceptibles 

a esta enfermedad. Las variedades de Vitis 
vinífera son altamente susceptibles al Black 
rot mientras que algunos híbridos de Euro-
peas con Americanas son más resistentes.

• Airear lo máximo posible la vegetación y so-
bre todo los racimos de uva, para ello se re-
comienda realizar podas en verde, desnieta-
dos, aclareo de hojas, recogida y colocación 
correcta de la vegetación en la espaldera 
que faciliten la aireación e iluminación de 
pámpanos y racimos además de favorecer la 
acción de los fungicidas aplicados.

• Reducir inóculos eliminando racimos mo-
mificados en la poda de invierno y poste-
riormente labrar para enterrarlos y tener así 
menos infecciones a la primavera siguiente. 

• Quemar de forma controlada todos los res-
tos de poda cuando esto sea posible y esté 
permitido.

Control químico.

Para minimizar los tratamientos químicos hay 
que aumentar las medidas de prevención cul-
tural y posteriormente, si es necesario, realizar 
la aplicación de materias activas fungicidas de 
manera preventiva. Se recomienda realizar dos 
aplicaciones químicas, la primera cuando los 
brotes tienen una longitud de unos 3 cm (es-
tado fenológico C/D) y la segunda cuando los 
brotes tienen un desarrollo de 6-12 cm. (estado 
fenológico E/F). Cuando la temperatura es 
fría y el crecimiento del brote es lento, puede 
ser necesario efectuar uno o más tratamientos 
adicionales 

Las materias activas recomendadas por el 
Grupo de Trabajo de la vid G.T. vid 2014 para el 
control de ésta enfermedad son: Folpet, Man-
cozeb y Metiram.

El máximo de infección del fruto se
produce a mitad de la plena floración
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VARIEDAD:
GARNACHA
TINTORERA 
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.

Alicante, Alicante Bouschet, Colorina, Garnacha, 
Moratón, Negral Tintorera, Tintorera, Tintorera de 
Liria, Tintorera de Longares, Tinto Velasco, Alican-
te Bouschet, Alicante Henri Bouschet.

Origen.

Fue obtenida por Louis y Henri Bouschet en 
1855, en Mauguio (Hérault), mediante el cruce 
de Garnacha y Petit Bouschet (Aramon x Tein-
turier du Cher).

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 Garnacha tintorera se 
encuentra autorizada en las Comunidades Autó-
nomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-
La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extrema-
dura, Galicia, Madrid, Murcia y Valenciana.
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La superficie total estimada de esta variedad en 
España es de unas 32.000 has.

Referencias.

García de los Salmones (1914) cita su presencia 
en todas las provincias de la Comunidad Va-
lenciana, de Castilla-La Mancha y de Galicia; 
Murcia; varias provincias de Castilla y León; 
Vizcaya; Granada y Jaén.

Pacottet (1928) nombra el cultivo de Gar-
nacha tintorera como sinonimia de Alicante 
Bouschet en Galicia. Marcilla (1954) cita esta 
variedad como cultivada en Levante. Hidalgo 
(1976) la describe en el Catastro Vitícola y 
Vinícola.

Galet e Hidalgo (1988) dicen que existe una 
variedad estrechamente emparentada al Ali-
cante Bouschet y que se conoce como Gar-
nacha tintorera, Moratón, Alicante, Tintorera 
o Tinto Velasco, y proponen Alicante como 
sinonimia de Garnacha Tintorera.

Camilo Chirivella Romero, José V. Méndez 
Sánchez y Manuel Haba Ejarque (1995) en la 
obra "Ecología Vitícola Varietal Aptitudes Eno-
lógicas" indican qué debido a la gran intensidad 
de coloración de sus vinos tintos, se cultiva en 
la actualidad en la mayoría de las zonas vitiviní-
colas mundiales.

Mario Aristoy Cencillo en su monografía "Va-
riedades de vid cultivadas en Valencia" incluye 
a la variedad Tintorera como variedad cultivada 
en Valencia, realiza su descripción ampelográfi-
ca y la caracteriza de forma agronómica y eno-
lógica. Y dice que "debido a la característica de 
tener materias colorantes además de en el ho-

llejo en la pulpa, produce vinos de mucho color 
y capa, de 30 a 35 gr./lt. de extracto seco, de 
buena graduación alcohólica, acidez equilibrada 
y bastante aroma. Estos vinos se emplean para 
mezcla y mejora de otros".

Félix Cabello Sáenz de Santa María et al., en 
su libro "Variedades de vid en España", segun-
da edición (2019), nos indican que, a fecha de 
2018, el cultivo de la variedad Garnacha Tinto-
rera en España comprende unas 32.000 has., 
siendo Castilla la Mancha con 22.740 has. la 
de mayor superficie cultivada, seguida de Gali-
cia con 5.853 has.

Clones de la variedad Garnacha Tintorera:

ENTAV-INRA 540, 803, 804 y 805

Caracterización ampelográfica.

• Pámpano joven: extremidad abierta, muy 
algodonosa con pigmentación antociánica 
muy intensa.

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

• Hoja adulta: tamaño medio, forma orbicular, se-
nos laterales poco marcados, con los bordes hacia 
el envés, haz verde oscuro brillante, envés algodo-
noso, seno peciolar en forma de lira más o menos 
cerrada, los dientes son de tamaño pequeños y 
lados convexos.

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

color pardo-rojizos.
• Racimo: tamaño pequeño, de forma cónica 

corta y compacidad media.
• Bayas: tamaño medio, forma esférica, de color 

azul negro, piel resistente y pruinosa, pulpa jugo-
sa y muy tintorera.

La superficie total estimada de esta variedad
en España es de unas 32.000 has.
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Comportamiento agronómico.

Es una variedad de vigor alto y porte semirras-
trero. Se debe podar corto pues tiene tenden-
cia a secarse en ocasiones. Asimismo, es sensi-
ble a Mildiu, Excoriosis y Antracnosis pero sin 
embargo posee una cierta resistencia a Oidio y 
Botrytis.

Los estados fenológicos de brotación y flora-
ción corresponden con época temprana y el 
envero y la maduración con época media.

Las fechas medias de los principales estados 
fenológicos y producciones medias por cepas 
obtenidas en la Colección del Centro Rancho 
de la Merced de Jerez de la Frontera (Cádiz) 
son las siguientes: 
 
Colección:    Media de 20 años
Brotación:    9 de marzo
Floración:    13 de mayo
Envero:     17 de julio
Maduración:    28 de agosto
Producción de uva por cepa:   4,18 Kg.

Producción de madera de poda por cepa: 0,70 Kg.
Grado Baumé:    10,7º
Acidez total:    4,65 g/L

Aptitudes enológicas.

Es utilizado principalmente para la obtención 
de vinos de elevada intensidad colorante.

Son vinos de una graduación alcohólica me-
dia, una acidez total media, y con unos aromas 
varietales característicos; el coupage con otros 
vinos para aportar color ya que los vinos que 
nos ofrece elaborado de forma monovarietal 
son bastante grasos, a menudo planos y care-
cen de finura y elegancia.

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

131-144 223-235 237-241 181-194 188-188 243-257

Es utilizado principalmente para la obtención
de vinos de elevada intensidad colorante

VITICULTURA54   //   VARIEDAD: GARNACHA TINTORERA



Sinonimias.

Arís, Bical, Borrado das Moscas, Cagarrizo, Mo-
rrastrell blanco, Tarrantés, Torrantés, Turrontés, 
Gual, Tarantay de Nerga, Uval, Boal, Boal Cachudo, 
Malvasía fina, y homonimias claras como Hebén en 
Cuenca, Zalema en Córdoba y Alarije en Madrid y 
Guadalajara.

Origen.

Es una variedad cultivada en España desde hace 
mucho tiempo, teniendo noticias de que ya en el 
año 1482 se producían en Jerez (Cádiz) los de-
nominados vinos de romanía (Manuel Mª Gon-
zález Gordón en Jerez-Xérès,-Sherry, 1948).

No está muy claro su origen, existiendo muchas 
homonimias en España, en el libro Variedades de 
vid en España nos ofrece cinco variedades dife-
rentes de Torrontés: La primera denominación 
es la gallega (1ª), a la que se le añade posterior-
mente la cultivada en Córdoba (2ª), que es la 
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variedad Zalema; la cultivada en la zona centro, 
en torno a dos áreas, Valdilecha y Campo Real 
de Madrid (3ª), sinonimia de Aris (o Alarije); 
en Tarancón y Fuente de Pedro Naharro de 
Cuenca (4ª), es sinonimia de Hebén; y por úl-
timo en Canarias (5ª), conocida a veces como 
Pedro Ximénez.

Referencias.

Alonso de Herrera (1513) señala que "el To-
rrontés es uva blanca, que tiene grano pequeño 
y se trasluce mas que otra ninguna. Hace los 
racimos pequeños y no muy apretados, estas 
vides son mejores en lugares algo altos, y no 
húmedos que en llanos, o en lugares viciosos, 
porque tiene el hollejo muy delgado y tierno, 
y pudre presto y tiene el pezon tan tierno que 
por la mayor parte cae toda, y al tiempo de la 
vendimia, se ha de coger toda del suelo, y por 
eso quiere lugar enjuto, y no airoso, ni cerros 
muy altos".

Roxas Clemente (1807), la describe como 
Torrontes-issophylla y la incluye en la tribu III, 
Mantuos-Pensiles.

Antonio Casares (1843), en sus observaciones 
sobre el cultivo de la vid en Galicia la cita como 
Terrantés y dice que "se cultiva en el Rivero, en 
Salnés i en la Ulla".

En la Exposición Vinícola Nacional (1877), 
podemos observar, como ya se cultiva en Lugo 
con el nombre de Terrantes y en Orense con el 
de Torrontes. Además, se cultiva en Alicante, 
Almería, Cádiz, Canaria, Ciudad Real, Guada-
lajara, Salamanca y Sevilla.

Abela (1885) caracteriza un Torrentés de Ger-
gal (Almería), con uvas muy gruesas, blancas, 
de hollejo muy delgado y sabrosas, y Torrentés 
de Guadix -Granada- y Somontín -Almería-, 
con uvas muy buenas para vino.

Es una variedad cultivada en España desde hace mucho 
tiempo: en 1482 se cita su producción en Jerez (Cádiz)
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La fertilidad es alta, así como la producción, adaptándose 
perfectamente tanto a podas cortas como a largas

Manuel M.ª González Gordon (1953), en el 
capítulo 2ª de su obra "Jerez-Xerez-Sherish", 
transcribe unas curiosas "Ordenanzas del 
Marqués de Cádiz", corregidor de Jerez, dan-
do disposiciones para el gobierno de la nueva 
población de Regla de Santa María -hoy Chi-
piona- fechadas en 8 de Noviembre de 1482 y 
escribe: "E porque soy informado que algunos 
mis vasallos de ese mi lugar facen e farán botas 
de zomanias para vender e cargar, e porque va-
yan muy bien fechas et non mezclados de ma-
los vidueños, porque los vinos no se dañen, de 
lo cual se causaría que el trato de la cargazón 
del vino (o sea la exportación) de ese mi lugar 
se escusaría; mando que las fagan de Torrontés 
e fergusano e verde agudillo, so pena de cinco 
mil maravedís para mi cámara…".

Gonzalo Fernández de Bobadilla (1956), en su 
libro "Viníferas Jerezanas y de Andalucía Oc-
cidental", la clasifica dentro del grupo de varie-
dades aisladas, junto con la Manchega, Pedro 
Luís, Baladí, Beba dorada de Huelva, Beba do-
rada de Jaén, Zalema, Zalema fina, Jaén Blanco 
y Jaén Negro.

Alonso Huetz de Lemps (1967), en su 
obra "Vignobles el vins du Nord-Ouest de 
l¨Espagne", da noticias de que la variedad ya 
era cultivada en el Valle del Salnés -Ponteve-
dra- en el año 1772, teniendo además tradicio-
nal cultivo en la provincia de Orense.

Marcilla (1954) cita Torrontés en la región 
central, Andalucía oriental y en Galicia, si bien 
se trata seguramente de homonimias.

Otras referencias posteriores las podemos 
encontrar en Borrego et al. 1990, García de 
Luján et. al. (1990), Hidalgo (1993), Pérez et 

al. (1993), Peñin et al. (1997), Chomet et al. 
(2003), y Cabello et al. (2019).

Situación actual.

Según Real Decreto 111/2022, de 8 de febre-
ro de 2022, por el que se regula el potencial 
de producción vitícola, la variedad Torrontés 
se encuentra autorizada en las Comunidades 
Autónomas de: Andalucía, Canarias Castilla-La 
Mancha, Extremadura, Galicia y Madrid.
 
Clones de la variedad Torrontés.

Mezcla policlonal.

Caracterización ampelográfica.

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

• Hoja joven: color amarillo bronceado de 
mediana intensidad antociánica, envés muy 
algodonoso.

• Hoja adulta: tamaño grande, pentagonal-
orbicular, pentalobulada, haz verde oscuro, 
envés muy algodonoso, seno peciolar en lira 
a veces con bordes superpuestos, dientes 
medianos y de lados convexos.

• Inflorescencia: hermafrodita.

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

• Racimo: tamaño grande, compacidad me-
dia, forma piramidal-cónica alado.
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• 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 semierguido, los esta-
dos fenológicos de brotación y floración son de 
fecha media-temprana y los de envero y ma-
duración temprana. Presenta alta resistencia 
a la sequía y se adapta perfectamente a suelos 
poco fértiles. Sensible 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:    22 de marzo
Floración:    16 de mayo
Envero:     24 de julio
Maduración:    26 de agosto
Producción de uva por cepa:   3,40 Kg.
Producción de madera de poda por cepa: 0,46 Kg.
Grado Baumé:    10,5º
Acidez total:    5,40 g/L

Aptitudes enológicas.

Proporciona vinos finos y elegantes de color 
amarillo pálido con tonos verdosos, aroma a 
manzana verde, plátano, flores blancas y pana-
dería, en boca fresco con buena acidez y baja 
graduación alcohólica. Adecuado para la pro-
ducción de vinos tranquilos, como generosos, y 
con cosechas tempranas vinos espumosos.

Caracterización molecular.
Marcadores microsatélites
(Código OIV 2009).

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

141-144 223-237 237-255 179-194 188-188 247-251

Proporciona vinos finos y elegantes
de color amarillo pálido con tonos verdosos
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