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SUMARIO

De entre todas las noticias que publicamos 
en este número 10 de Revista Oficial de la 
FEAE, nos gustaría destacar tres que consi-
deramos de importancia y que esperamos que 
el lector pueda celebrar con nosotros.

Por un lado, debemos destacar el rotundo 
éxito con el que el Vinespaña 2018 ha con-
cluido. Pueden disfrutar de un completo 
reportaje sobre el evento en las páginas 8-13 
de este número.

Por otro lado, el importante impulso que el 
sector va a recibir de la mano del Programa 
Europeo de Apoyo al Sector Vitivinícola para 
el período 2019-2023, que cuenta con un 
presupuesto previsto de más de mil millones 
de euros. Se lo contamos todo a partir de la 
página 14.

Y por último, la importante defensa de la 
profesión del enólogo que se ha iniciado en 
Andalucía y que esperamos que pronto se 
extienda al resto del territorio nacional. Pue-
den leer más sobre este asunto a partir de la 
página 36.

Desde la FEAE queremos también hacer 
notar que este número que tiene usted en 
sus manos cuenta con otra novedad respeto 
a números pasados: una renovada estética y 
maquetación, más minimalista y con la clara 
intención de que sea más manejable y fácil de 
leer. Esperamos que les guste. 

Raúl F. Guerrero Hidalgo
Secretario de la FEAE

Vinespaña 2018 termina con un rotundo éxito al tiempo 
que llegan buenas noticias sobre la promoción del sector 
y la protección de la profesión del enólogo.
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6 // EDITORIAL

Exitosa la participación en esta 
primera edición del recién estre-
nado Concurso Vinespaña, del 
cual y desde el seno de la Federa-
ción Española de Asociaciones de 
Enólogos estamos convencidos que 
se convertirá en una herramienta 
útil de calibración para las bodegas 
y para nosotros mismos, los Enólo-
gos, como únicos responsables en 
la dirección técnica de bodega.

Porque todos sabemos que la 
exigencia de un panel de cata 
compuesto fundamentalmente por 
Enólogos no es la misma que te 
pueda proporcionar cualquier otro 
Concurso formado por un respe-
table, pero heterogéneo jurado 
dividido entre catadores de dife-
rentes capacitaciones profesionales 
"en torno" al vino.

Me sigo desgraciadamente sor-
prendiendo cuando en los diferen-
tes Concursos en lo que participo 
como jurado, llegan a la mesa de 
cata por ejemplo muestras con 

TCA que no ha sido filtrada debido 
al desconocimiento del presidente 
de mesa en su evaluación inicial o 
reducciones malinterpretadas que 
se penaliza entre el jurado porque 
realmente no entienden la evolu-
ción ni el origen del mismo. 

Como estos se pueden enumerar 
muchos otros errores de base, con 
los que inconscientemente y al no 
tener la suficientemente prepa-
ración los catadores, se malinter-
preta y adultera el resultado en 
un Concurso cuando en las mesas 
evalúan "profesionales" que piensan 
y entiende que, por catar, vender, 
escribir o diseñar etiquetas, están 
sobradamente preparados para 
calificar.

Obviamente gran parte de respon-
sabilidad no es de ellos por estar 
presentes, sino de la propia organi-
zación que invita a participar a per-
sonas no cualificada para valorar la 
calidad de los vinos.

edItORIAl.
vIneSpAñA 2018, Un 
COnCURSO eXIGente 
COn GARAntíA de
CAlIdAd pROpIA.



Muchos de estos Concursos son 
grandes máquinas de promoción 
del propio evento en sí mismo, 
quedando relegado a otro plano 
el verdadero "leitmotiv", que no es 
otro que el de evaluar y clasificar 
por calidades. Esto es complicado 
si realmente no hay profesiona-
les detrás de la organización que 
cuidan minuciosamente todos los 
campos del Concurso.

Hay que respetar a las bodegas 
que envían sus muestras y gastan 
su tiempo y dinero esperando una 
evaluación segura que avale su 
inversión con garantías plenas. La 
competencia de comercializar un 
producto embotellado compromete 
altas exigencias sanitarias, además 
de la propia cualificación organo-
léptica.

La cata a ciegas es una cura de hu-
mildad y nadie mejor que nosotros, 
como padres del vino, sabemos tra-
tar y hablar de nuestros hijos con 
cariño y respeto. Muchas veces, y 
aun siendo así, nos equivocamos 
diariamente, pero somos los que 
por derecho propio sabremos antes 
encontrar la solución y aplicar su 
tratamiento.

Nuestra apuesta es muy clara, 
queremos diferenciarnos por ser 
el Concurso de vinos más fiable 
de nuestra nación. Hay muchos 

concursos, no sabría decir cuántos, 
pero os aseguro que ninguno con 
la garantía del nuestro. Tenemos 
las ideas claras de lo que somos y 
hacia dónde queremos llegar, pero 
para eso os necesitamos a todos 
vosotros.

Nuestra intención es que podáis 
participar en las futuras ediciones 
el mayor número de asociados 
dentro del panel de catadores, al 
igual que necesitamos de vuestra 
confianza para difundir nuestro 
Concurso entre vuestras bodegas 
y clientes para que participen y 
se sirvan de nuestros servicios de 
calidad y fiabilidad.

Por ello, espero que el año próxi-
mo de una forma u otra, podáis 
estar acompañándonos bien sea 
participando en la cata y/ o con la 
participación de vuestras muestras 
en la que será la segunda edición de 
VINESPAÑA que celebraremos en 
el mayor y más importante salón 
de Maquinaria Enológica de nues-
tro país, ENOMAQ 2019. 

Os espero.
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Santiago Jordi Martín
Presidente de la FEAE



vIneSpAñA
CIeRRA SU
pRIMeRA
edICIón COn
Un ROtUndO 
ÉXItO pOR lA
CAlIdAd
de lOS vInOS
pARtICIpAnteS

La Federación Española de Asociaciones de 
Enólogos (FEAE) celebró el pasado día 19 de 
abril, en el Alcázar de Jerez de la Frontera, la I 
Edición del Concurso Nacional de Vinos
VINESPAÑA.

Cuarenta de los más importantes catadores de 
España, en su mayoría enólogos pertenecientes 
a la FEAE, se dividieron en 6 jurados con la mi-
sión de catar unos 60 vinos cada uno. Las mues-
tras presentadas rondaron los 380 vinos, en el 
que destacaron los porcentajes de participación 
de Andalucía y Galicia. Por denominaciones de 
origen y vinos de calidad certificada, destacó la 
D. O. Jerez-Xérès-Sherry con más de un 10% de 
los vinos presentados.

Se han valorado y premiado la calidad de los 
vinos y el trabajo del profesional de la enología 
que lo elabora con las tres mejores puntuaciones 
de vinos por cada categoría: Gran VinEspaña de 
Oro, VinEspaña de Oro y VinEspaña de Plata.
Este ha sido el primer concurso nacional de una 
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cita que ya está organizando su segunda edi-
ción que se celebrará en Zaragoza, justo antes 
de Enomaq, el 25 de febrero de 2019.

El Concurso ha sido patrocinado por la Unión 
Internacional de Enólogos, el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente del 
Gobierno de España y la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de la Junta de Andalucía como 
máxima garantía de calidad y reconocimiento 
de los grandes concursos nacionales e interna-

cionales. Es de destacar la fundamental colabo-
ración del Ayuntamiento de Jerez.

El concurso se inauguró el miércoles 18 de 
abril en la sede del Consejo Regulador de la D. 
O. Jerez-Xèrés-Sherry por el presidente de 
la FEAE, D. Santiago Jordi, el delegado terri-
torial de la Junta de Andalucía de Agricultura 
en Cádiz, D. José Manuel Miranda, la primera 
teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de 
Jerez, Laura Álvarez, y el director general de 
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Corazon Loco Rosado 2017,
de BODEGA INIESTA.

Alter 2017,
de PRIORATO DE RAZAMONDE.

Señorio de Fuentealamo Monastrell 2017,
de BODEGA SAN DIONISIO S. COOP.

Os Areeiros 2017,
de GUILLERMO MARTINEZ PINTOS.

Blume Sauvignon Blanc 2017,
de PAGOS DEL REY.

Hoya Montes 2017, de SAN ANTONIO DE 
PADUA SOC. COOP. VILLALPARDO.

Alceño Monastrell 4 Meses,
de BODEGAS ALCEÑO.

Buen Camino 2015,
de PAGOS DE VALLEJO.

Palo Cortado de la Cruz de 1767,
de BODEGAS ARFE.
Harveys Palo Cortado,

de BODEGAS FUNDADOR.
Harveys Oloroso,

de BODEGAS FUNDADOR.
Moscatel Reserva de Familia,

de BODEGAS MÁLAGA VIRGEN.

Barahonda Summun 2015,
de SEÑORIO DE BARAHONDA.

Fino Pemartín,
de BODEGAS Y VIÑEDOS DÍEZ MÉRITO.
De Alberto Dorado, de BODEGAS HIJOS 

DE ALBERTO GUTIÉRREZ.
Noe 1988,

de BODEGA GONZÁLEZ BYASS JEREZ.
Fernandez Gao 1750 Palo Cortado,

de BODEGAS FERNÁNDEZ GAO 1750.
Oloroso Bertola,

de BODEGAS Y VIÑEDOS DÍEZ MÉRITO.
Xiana 2017,

de CHAO DO COUSO.
Altogrande Vendimia Seleccionada 2014,

de BODEGAS ALTOGRANDE.
Silvano Garcia 4 Meses 2015,

de BODEGAS SILVANO GARCÍA.
Leonor 2006,

de BODEGA GONZÁLEZ BYASS JEREZ.
Pedro Ximenez Oxford 1970,
de BODEGAS DIOS BACO.

Harveys Amontillado,
de BODEGAS FUNDADOR.

Los vinos que obtuvieron la puntuación para poder optar a la medalla 
Gran VinEspaña de Oro fueron los siguientes:
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los Consejos Reguladores del Vino y Brandy de 
Jerez, D. César Saldaña. Tras la inauguración se 
procedió a degustar una cena buffet, ofrecida 
por gentileza del Consejo Regulador de la D. 
O. Jerez-Xèrés-Sherry, en la que los catado-
res pudieron intercambiar opiniones respecto 
al concurso que se celebraría en la sesión de 
trabajo prevista para el día siguiente.

La vicepresidenta de la Asociación Andaluza, 
Dña. Reyes Gómez, que tuvo un papel muy 
importante en la difusión en la prensa del 
evento, fue la encarga de recoger a los catado-
res en el hotel el 19 de abril para acompañarlos 
a través de las calles del centro de Jerez hasta 
el Alcázar. Les esperaba una magnífica sala de 
cata perfectamente preparada gracias a la cola-
boración inestimable de los alumnos del grado 
de Enología de la Universidad de Cádiz.

En el inicio de la sesión de trabajo el director, el 
presidente y el secretario del Concurso -Juan 
José Mesa, Santiago Jordi y Raúl F. Guerre-
ro, respectivamente- explicaron las normas 
de funcionamiento. Igualmente, se puso en 
común una muestra que no participaba en el 
concurso para aunar criterios en las 7 mesas de 
cata, que estaban compuestas por entre 6 y 7 
catadores cada una, presididas por: D. Luis Bui-
trón, presidente de la Asociación de Enólogos 
de Galicia, D. Antonio Caravaca, presidente 
de la Asociación de Enólogos de Murcia, D. 
Alfonso García, presidente de la Asociación 
de Enólogos de Castilla-La Mancha, Dña. Ma 
Begoña Jovellar, presidenta de la Asociación 
de Enólogos de Castilla y León, Dña. Ma Julia 
Marín, presidenta de la Asociación de Enólogos 
de Extremadura, y D. Isidro Moneva, presiden-
te de la Asociación de Enólogos de Aragón.

El concurso se desarrolló sin ningún incidente, 
y las catas siguieron el siguiente orden: vinos 
espumosos, blancos, rosados, tintos, genero-
sos y dulces. Una vez fueron catados todos 
los vinos, se procedió al acto de clausura con 

la intervención del delegado de Cultura del 
Ayuntamiento de Jerez, D. Francisco Camas.

Tras la clausura, algunos de los vinos presen-
tados a concurso se pudieron maridar en una 
comida informal. Aprovechando el evento, tras 
el almuerzo, los compromisarios de la Federa-
ción, junto con su presidente y secretario, se 
reunieron en asamblea extraordinaria, donde 
se debatieron temas tan importantes como la 
actualización de los Estatutos de la Federación 
o la organización del próximo Congreso de la 
Federación, que tendrá lugar en Castilla y León 
en 2019. El resto de los catadores pudieron 
disfrutar de una visita por las instalaciones de 
las Bodegas de González Byass.

Una vez acabada ambas actividades, todos los 
catadores se reunieron en las instalaciones 
de la Bodega cervecera "15&30", cuyos res-
ponsables dieron a conocer las interesantes 
elaboraciones que están llevando a cabo, en la 
que envejecen cerveza en botas envinadas de 
Jerez. Se procedió a una degustación de estas 
cervezas acompañadas con unas tapas gentileza 
del Grupo de Distribución Merino. Este evento 
puso fin al programa de actividades del Con-
curso Vinespaña 2018.

Agradecimientos.

La FEAE quiere agradecer el compromiso de 
todas las instituciones que han formado parte 
de la organización, patrocinio y colaboración 
de Vinespaña 2018. En concreto, al Consejo 
Regulador de la D. O. Jerez-Xèrés-Sherry, 
al Ayuntamiento de Jerez, al MAPAMA, a la 
Junta de Andalucía, a las Bodegas González 
Byass, al Grupo de Distribución Merino y a la 
Bodega de Cervezas SHERRY BEER CER-
VEZAS "15&30". Y en especial a la Asociación 
de Enólogos de Andalucía y a los integrantes 
de su Junta, el secretario Juan Luis Perdigones, 
la vicepresidenta Reyes Gomez y el presidente 
Juan José Mesa.



Francisco Camas, delegado de Cultura del Gobierno municipal de Jerez, nos acompañó en la clausura.

Laura Álvarez, primera teniente de alcaldesa de Jerez, junto con Cesar Saldaña, director general de los Consejos
Reguladores del Vino y del Brandy de Jerez, y Santiago Jordi, presidente de la FEAE, en el acto inaugural.

La inauguración se celebró en la sede del Consejo Regulador de la D. O. Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda.
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La sesión de catas se celebró en una de las salas del Alcázar de Jerez.
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Presidentes de las mesas y representantes de la FEAE.

Juan José Mesa, presidente de la Asociación Andaluza de Enólogos, dirigió el concurso.
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Isidro Moneva, Presidente de la Asociación Aragonesa presidiendo una de las mesas.

Alumnos del grado de Enología ordenando las muestras.

Las catas a ciegas se realizaron por enólogos expertos.



pROGRAMA 
de ApOYO Al 
SeCtOR
vItIvIníCOlA
eSpAñOl 
pARA el
peRIOdO 
2019-2023

El pasado 12 de enero el Consejo de Ministros 
aprobó el Decreto 5/2018, de 12 de enero, para 
la aplicación de las medidas del programa de 
apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español

Este Real Decreto es un instrumento jurídico 
orientado a canalizar las medidas de apoyo al 
sector financiadas por la Unión Europea.

Dicho Programa Europeo de Apoyo al Sector 
Vitivinícola para el período 2019-2023 cuen-
ta con un presupuesto previsto de más de mil 
millones de euros.

Las líneas de ayudas establecidas son varias. En-
tre todas, destacan las destinadas a la reestruc-
turación y reconversión de viñedo, a la promo-
ción de vino en terceros países, y a la destilación 
de subproductos e inversiones.

Suponen una importante apuesta por el sector, 
que parece que ha acogido con agrado la inicia-
tiva.

14 // PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR



MÁS de 1.000 MIllOneS
de eUROS en AYUdAS

En efecto, la aprobación de este Real Decreto 
implicará grandes beneficios económicos para 
el sector vitivinícola.

En concreto, el presupuesto, que asciende a 
210,3 millones de euros para cada año, se dis-
tribuye de la siguiente manera:

•	 72,5 millones de euros para reestructura-
ción y reconversión de viñedos.

•	 56 millones de euros para inversiones.
•	 50 millones de euros para promoción en los 

mercados de países terceros.
•	 31,8 millones para destilación de subpro-

ductos.

Con este presupuesto se pretende reestruc-
turar unas cien mil hectáreas de viñedo, lo que 
supone aproximadamente un 11 por 100 de la 
superficie plantada de viñedo a nivel nacional.

Asimismo, medidas como las de inversiones o 
promoción del vino en terceros países, previs-
tas en el Programa, permitirán incrementar la 
capacidad comercializadora en un sector que 
exporta anualmente por valor de 2.700 millo-
nes de euros.

Con la aprobación de este Real Decreto se 
continúa apoyando la mejora de la competiti-
vidad del sector vitivinícola español, mediante 
el refuerzo de sus estructuras productivas, las 
inversiones para el incremento de la competiti-
vidad en la transformación y para la mejora del 
posicionamiento en los mercados, y la promo-
ción en países terceros, que seguirá incremen-
tando la capacidad de comercialización y de 
exportaciones.

¿Quienes pueden optar a estas 
ayudas?

1. Ayudas para la reestructuración y re-
conversión de viñedos.

Para optar a las ayudas a la reestructuración y 
reconversión de viñedos en el marco del Pro-
grama Nacional de Apoyo al sector vitivinícola 
2019-2023, los viticultores y futuros viticulto-
res, cuyos viñedos se destinen a la producción 
de uva para vinificación.

El apoyo para reestructuración y reconversión 
de viñedos solo podrá concederse para una o 
varias de las actividades siguientes:

•	 Reimplantación de viñedos.
•	 Reconversión varietal.
•	 Mejora de las técnicas de gestión de viñe-

dos.

Se podrán solicitar apoyo a la replantación a los 
viticultores que hayan sido obligados a arrancar 
una superficie de viñedo por motivos sanitarios 
o fitosanitarios por haberlo así establecido la 
autoridad competente de la comunidad autó-
noma.
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La superficie total reestructurada o reconver-
tida deberá ser de, al menos, 0,5 hectáreas, 
aunque las comunidades autónomas podrán 
establecer límites superiores o inferiores siem-
pre y cuando el tamaño medio de las parcelas 
de viñedo de esa comunidad sea inferior a 0,2 
hectáreas.

No serán acogidas a estas ayudas:

•	 La renovación normal de los viñedos que 
hayan llegado al final de su ciclo natural

•	 Las superficies que se hayan beneficiado de 
esta ayuda a la reestructuración y recon-
versión de viñedos en los últimos diez años 
(salvo para el cambio de vaso a espaldera o a 
otro sistema de conducción).

2. Cosecha en verde.

Con el fin de evitar desajustes en el sector y 
recobrar el equilibrio de la oferta y la demanda 
en el mercado vitivinícola, el MAPAMA podrá 
decidir, antes del 15 de abril de cada año, pre-
via solicitud debidamente justificada de una o 
varias comunidades autónomas, conceder una 
ayuda a la cosecha en verde.

Estas ayudas a la cosecha en verde se concede-
rían para proceder a la destrucción o elimina-
ción total de los racimos de uvas cuando toda-
vía están inmaduros, de manera que se reduzca 
a cero el rendimiento de la parcela.

Con este reducción de la producción se pre-
tende estabilizar la producción según la de-
manda prevista, al mismo tiempo que se ayuda 
a los productores que decidan acogerse a esta 
línea de ayudas.  

Se podrán acoger a estas ayudas los viticultores 
cuyos viñedos se destinen a la producción de 
uva para vinificación, y siempre que las solici-
tudes contemplen una coseche en verde para 
una superficie mínima igual o superior a 0,3 
hectáreas.

La solicitudes de esta ayuda se deberán presen-
tar entre el 15 de abril y el 15 de mayo de cada 
año ante el órgano competente de la comu-
nidad autónoma en la que estén situadas las 
parcelas de viñedo donde se solicite realizar la 
cosecha en verde.

Serán prioritarias las solicitudes que impliquen 
una mayor retirada potencial del vino, y a las 
que provengan de explotaciones de titularidad 
compartida.

3. Ayudas para inversiones.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas para 
inversiones:

a. Las empresas vitivinícolas que en el momen-
to de la solicitud produzcan o comercialicen los 
productos contemplados el anexo VII parte II 
del Reglamento (UE) 1308/2013 del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 17 de diciem-
bre de 2013, o que, como consecuencia de la 
ejecución de la operación objeto de la solicitud 
de ayuda, comiencen esa producción o comer-
cialización.

Las empresas deberán estar constituidas con 
anterioridad a la fecha de presentación de la 
solicitud.

210,3 MIllOneS Al AñO
deSde 2019 HAStA 2023
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www.enoforum.eu

Si en el mundo hay algo nuevo, útil para la producción del vino, 
ENOFORUM os lo cuenta

SIMPOSIO
Las novedades técnico-científicas en viticultura y enología en más de 40 ponencias

desarrolladas a nivel mundial - en 8 seminarios impartidos por investigadores
de fama internacional, en su mayoría extranjeros;

nacidas en España - con 9 trabajos de investigación pública seleccionados por
el Comité Científico, entre los cuales los técnicos elegirán el ganador del premio
ENOFORUM 2018;

producidas por la I+D+i privada - 10 innovaciones presentadas ahondando
sobre los aspectos científicos, técnicos y aplicativos.

POSTER
30 trabajos científicos que completarán la panorámica de los nuevos
conocimientos del sector - y una sección de pósteres reservada a la investigación
financiada por Europa.

AREA DE CATA
En simultánea, en una segunda sala, - 7 sesiones de cata demostrativa de vinos
experimentales.

STANDS EXPOSITIVOS 
Especialistas de unas 15 empresas proveedoras - disponibles para profundizar
sobre las nuevas tecnologías.

Programa, información e inscripción en

•

•

•

Centro Congresos
Feria de Zaragoza
31 Mayo • 1 Junio

En colaboración con:

Organizacion VINIDEA s.r.l. 
Ponte dell'Olio, Italia
Tel. +39 0523 876423
enoforum@vinidea.it

-P ES Feae_00  15/03/18  16:43  Pagina 1

lAS AYUdAS AlCAnzARÁn Al 11% 
del vIñedO nACIOnAl

b. Las organizaciones de productores vitiviní-
colas, reconocidas de acuerdo con el artículo 
152 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013. Las asociaciones de dos 
o más productores, con personalidad jurídica, 
de los productos mencionados en el anexo VII 
parte II de dicho Reglamento.

Las asociaciones deberán estar constituidas con 
anterioridad a la fecha de presentación de la 
solicitud.

c. Las organizaciones interprofesionales.
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¿QUIeRe
SAbeR MÁS?

Escanee con su teléfono este 
código QR para acceder al 
texto completo del Real Decreto 
5/2018, de 12 de enero, para 
la aplicación de las medidas del 
programa de apoyo 2019-2023 
al sector vitivinícola español:

4. Ayudas para la promoción en terceros 
países.

Podrán presentar solicitudes para acogerse a la 
financiación de las medidas de promoción en 
terceros países:

a) Empresas vinícolas.
b) Organizaciones de productores vitivinícolas y 
asociaciones de organizaciones de productores 
vitivinícolas.
c) Organizaciones interprofesionales definidas y 
reconocidas a nivel nacional.
d) Organizaciones profesionales: se entende-
rá como organizaciones profesionales aquellas 
que ejerzan su actividad mayoritariamente en el 
sector del vino, y que estén reconocidas a nivel 
nacional de acuerdo con la normativa vigente, y 
que tengan entre sus fines estatuarios la realiza-
ción de actividades de promoción.
e) Órganos de gestión y de representación de las 
indicaciones geográficas protegidas y denomina-
ciones de origen protegidas vínicas, así como sus 
asociaciones.
f) Las asociaciones temporales o permanentes 
de dos o más productores que tengan entre sus 
fines el desarrollo de iniciativas en materia de 
promoción y comercialización del vino.
g) Los Organismos Públicos con competencia 
legalmente establecida para desarrollar actua-
ciones de promoción de productos y mercados 
en terceros países.

5. Ayudas a la destilación de
subproductos.

Podrán optar a estas ayudas los destiladores que 
estén autorizados por el órgano competente de 
la comunidad autónoma en cuyo territorio estén 

50 MIllOneS de eUROS Al AñO 
pARA lA pROMOCIón eXteRIOR

Está previsto que desde el inicio del pro-
grama de ayudas se destinen un total de 
56 millones de euros al año para esta 
línea de ayudas a las inversiones.
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radicadas las instalaciones de destilación. Con 
objeto de mejorar el rendimiento global de 
las empresas del sector vitivinícola y su adap-
tación a las demandas del mercado, así como 
a aumentar su competitividad, se concederá 
apoyo financiero a las inversiones tangibles o 
intangibles en instalaciones de transformación 
e infraestructura vinícola, así como estructuras 
e instrumentos de comercialización, incluso 
con el fin de mejorar el ahorro de energía, 
la eficiencia energética global y los procesos 
sostenibles.

Las operaciones objeto de ayuda deberán
contribuir, al menos, a uno de los objetivos 
estratégicos siguientes:

•	 Fomentar la agrupación de los primeros es-
labones de la cadena alimentaria mediante 
la integración de las entidades asociativas y 
el asociacionismo agrario.

•	 Fomentar la sostenibilidad integral de las 
industrias, en sus ámbitos económico, social 
y medioambiental.

•	 Fomentar los procesos sostenibles desde el 
punto de vista medioambiental a través del 
ahorro de energía, la eficiencia energética 
global, la utilización de energías renovables 
y la valorización y tratamiento de los resi-
duos.

•	 Fomentar la certificación medioambiental 
de las instalaciones de las empresas vitiviní-
colas.

•	 Fomentar la producción ecológica.
•	 Fomentar los productos acogidos a regí-

menes de calidad y los pagos de uva por 
calidad.

•	 Favorecer el incremento de la dimensión 
empresarial.

•	 Favorecer la participación de los viticultores 
y elaboradores en la cadena de valor.

•	 Fomentar las inversiones en comercializa-
ción.

•	 Fomentar la innovación y la implantación de 
nuevos productos y nuevas presentaciones.

•	 Impulsar la introducción de las tecnologías 
digitales en las empresas (Industria Conec-
tada 4.0).

31,8 MIllOneS Al AñO pARA
deStIlACIón de SUbpROdUCtOS



lA AeClM
CelebRA SU
jORnAdA 
AnUAl de 
COnvIvenCIA 
enOlóGICA

La Asociación de Enólogos de Castilla la Mancha 
celebró el pasado día 1 de diciembre de 2017 una 
Jornada de Convivencia Enológica donde disfru-
taron todos los enólogos asistentes de una jornada 
entrañable y muy emotiva.

Se aprovechó La jornada para celebrar una junta 
extraordinaria en la cual se trataron asuntos de 
importancia crucial para la asociación.

Dentro de los actos organizados, se celebró una 
cata de vinos de Jerez, dirigida magistralmente por 
D. Juan José Mesa, presidente de la Asociación 
Andaluza de Enólogos.

Se cataron seis vinos de los más característicos del 
marco de Jerez que, al ser tan distintos y singulares 
a los vinos tradicionalmente catados por los enólo-
gos manchegos, provocaron la sorpresa y el descu-
brimiento, en algunos casos, de unos vinos carga-
dos de personalidad y características que les hacen 
ser reconocidos y diferenciados mundialmente.
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Los asistentes a la cata manifestaron su satis-
facción por lo original de la cata y la excelente 
dirección de Juan José Mesa. Para la organiza-
ción de la cata se contó con la colaboración del 
Consejo Regulador de las Denominaciones de 
Origen del Marco de Jerez.

La jornada fue presentada por la alcaldesa de 
Alcázar de San Juan Dña. Rosa Melchor Qui-
ralte, la cual siempre tiene la deferencia de 
acompañarnos en todos los actos de la Asocia-
ción celebrados en Alcázar de San Juan.

Como acto central de la jornada hubo una cena 
de gala con todos los enólogos, acompañantes, 
e invitados. En esta cena se hicieron entrega de 
los galardones de 2017.

Por su trayectoria profesional, dedicada a la 
enología, de más de 40 años de D. José Ma-
nuel Martínez Moreno, enólogo innovador en 
su tiempo y precursor de técnicas enológicas 
desconocidas en el momento.

Por otro lado, se nombró Enólogo Honorífico a 
D. Jesús Fernández Sanz, Consejero de Sani-
dad de La Junta de Comunidades de Castilla 
La Mancha, por su vinculación al mundo de la 
viña y del vino desde su infancia y dentro de su 
familia, y por su apoyo a la difusión de los vinos 
castellano-manchegos y de la cultura relacio-
nada con este alimento de la dieta mediterrá-
nea.

La AECLM confía que con este nombramiento 
se sienta más partícipe del mundo de la enolo-
gía manchega.

Se aprovechó la cena de gala para realizar 
maridajes con los vinos de Jerez, excelentes 
complementos de los platos degustados. Tam-
bién se degustaron algunos de los excelentes 
vinos de esta cosecha de 2017 ofrecidos por 
enólogos participantes en la jornada. Los que 
se comentaron y valoraron por los enólogos de 
manera informal.

en lA CItA Se CelebRó UnA CAtA 
MAGIStRAl de vInOS de jeRez
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WORld bUlK
WIne eXHIbItIOn

La WORLD BULK WINE 
EXHIBITION cerró su edi-
ción más estratégica con 
6500 visitas de todo el sec-
tor internacional del vino a 
granel.

Los 200 productores de 22 
países participantes han cerra-
do algunas de las operaciones 
más importantes del año en una 
edición clave marcada por una 
mayor demanda que oferta de 
vino en todo el mundo.

La mayor feria del mundo para el 
negocio del vino a granel se cele-
bró el pasado 20 y 21 de noviem-
bre en Ámsterdam, reuniendo 
durante dos días el 75% del vino 
a granel que se exporta a nivel 
mundial.

En una edición de gran impor-
tancia estratégica para todo el 
sector, por ser el primero en más 
de 50 años en el que hay más 
demanda que oferta, ninguno de 
los actores de relevancia de esta 
industria ha querido perderse esta 
cita clave.

Los principales productores de 
España, Francia, Italia han com-
partido junto a bodegas de Sud-
áfrica, Australia, Nueva Zelanda, 
Chile o Moldavia dos días de 
frenética actividad comercial, pu-
diendo reunirse con compradores 
y brokers de 60 nacionalidades. 

Muchas de las operaciones han 
estado centradas en buscar me-
jores precios de uva, una mayor 
rentabilidad para sus cosechas y 
un mejor futuro para sus vinos.

Más información en:
www.worldbulkwine.com
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lA eXHIbICIón 
COnCentRA el 
75% de lA
pROdUCCIón 
MUndIAl de vInO 
A GRAnel

Nadie ha querido salirse del mapa en un año 
fundamental para el futuro del negocio.

Un mayor incremento de la calidad de los 
graneles presentes en la feria ha sido tam-
bién uno de los temas más comentados.

Una tendencia que seguirá al alza en el futu-
ro, ya que cada vez son más los profesionales 
que apuestan por graneles con denominación 
de origen, IGP o Bag in Box.



El mercado del vino a granel no para de crecer 
cada año, hasta el punto de que hoy en día, el 
40% del vino que se exporta a nivel mundial 
es granel, una cifra que representa un valor de 
más de 3000 millones de euros.

Teniendo en cuenta que vino a granel es todo 
vino antes de ser embotellado, en la WBWE 
han podido encontrarse durante estos días vi-
nos orgánicos, tranquilos, espumosos, con o sin 
denominación de origen o IGP, etc.

Este año la WBWE contó también con la par-
ticipación de bebidas destiladas, espirituosos y 
licores, ampliando así las posibilidades de nego-
cio para los asistentes a la feria.

NO SÓLO NEGOCIO.

La WBWE es la primera y la mayor feria del 
mundo dedicada al negocio de los grandes 
volúmenes de vino, por eso su éxito no está 
sólo en traer a los grandes productores y com-
pradores de todo el mundo, sino en dedicar una 
importante parte de su entramado al diálogo 
entre las grandes voces del negocio y sectores 
allegados.

Conferencias de primer nivel, catas únicas, 
master class, un concurso de investigación 
científica, áreas delicatesen y de productos y 
sobre todo, uno de los grandes éxitos paralelos 
a la feria: el International Bulk Wine Competi-
tion, el único del mundo creado para la promo-
ción de esta categoría de vinos y que garantiza 
un mayor conocimiento y transparencia res-
pecto a la calidad de los grandes volúmenes.
 

CICLO DE CONFERENCIAS.

Calidad y diversidad, claves para la expor-
tación del vino a granel.

El panel de conferencias más ambicioso para 
el sector internacional del vino se celebró en la 
pasada WORLD BULK WINE EXHIBITION 
2017. 

Ponentes de primer nivel de 10 nacionalidades 
debatieron sobre los retos presentes y futuros 
del sector del vino a granel en todo el mundo, 
por ejemplo:

•	 Yann Juban, adjunto a la dirección general 
de la Organización Internacional de la Viña 
y el Vino (OIV).

•	 Artur Boruta, CEO de la empresa DomWi-
na en Polonia.

•	 Cruz Liljegren, periodista especializado en el 
sector del vino y bróker (Suecia).

•	 Teresa Rosário, distribuidora de vinos de 
Rosário & Prange en Colonia (Alemania).

•	 Claude Valère Djinang, responsable técnico 
de Sofavinc (Camerún).

•	 Shuyao Quin, secretario general de la Aso-
ciación de Vinos y Espirituosos en China.

•	 Benoît Verdier, director de desarrollo eno-
lógico de la empresa Seguin-Moreau, que 
le impartió una exitosa conferencia sobre la 
"Influencia del uso de la madera en la elabo-
ración y la crianza de los vinos a granel".

lAS COnFeRenCIAS en pARAlelO:
el COMpleMentO peRFeCtO
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en lA CItA Se pReSentó el
bUlK WIne ClUb

THE BULK WINE CLUB:

La mayor plataforma on line para el negocio 
del vino a granel se presentó durante la pasa-
da WBWE. The Bulk Wine Club comenzará a 
funcionar a partir de ahora como un punto de 
encuentro continuo y capaz de ofrecer algunas 
de las herramientas más estratégicas para los 
profesionales del sector:

•	 Acceso a información sectorial relevante, 
fidedigna, y exclusiva: estudios de mercado.

•	 Market Área: publicación de ofertas y de-
mandas de vino distribuidas entre 150.000 
empresas y profesionales del sector.

•	 Participación en actos exclusivos del club 
como presentaciones y seminarios.

•	 Viajes de negocio de carácter internacional 
a regiones de interés vinícola para los socios 
del club.

•	 Información detallada y actualizada de los 
precios de vino a granel a nivel mundial. 

THE ART OF BLENDING WINE.

"The art of Blending Wine" se celebró por pri-
mera vez coincidiendo con la WBWE, se trata 
del primer seminario avanzado para profesio-
nales del sector sobre la técnica del blending. 
Dirigido a todos aquellos que desean formarse 
y compartir conocimientos, sobre el arte del 
blending/coupage, con algunos de los más 
prestigiosos ponentes del mundo.

Anita Oberholster (EE.UU.), Hervé Ro-
mat (Francia), Franke Smulders (Holanda), 
Christophe Ollivier (Francia) o Brian Peters 
(Reino Unido) son algunos de los enólogos y 
consultores que participaron de este programa 
intensivo, práctico y profesional.
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SILENT TASTING ROOM

El espacio exclusivo de la World Bulk Wine 
-Silent Tasting Room- ofrece la oportunidad de 
descubrir más de 400 referencias de vino de 
una forma totalmente libre pero bien docu-
mentada.

Una ocasión única para catar la cosecha de 
todo el mundo en un solo día.

THE VINE

The Vine es el mayor punto de encuentro para 
potenciar sinergias entre todos los negocios 
que surgen en torno a la uva y el vino.

Patrocinado por Alvinesa y en colaboración 
con la Plataforma Tecnológica del Vino, este 
espacio promueve la economía circular dentro 
del sector del vino, la sostenibilidad y la innova-
ción.

THE VINE SCIENCE AWARD 2017

Dentro del espacio The Vine, el premio The 
Vine Science Award destaca las mejores in-
vestigaciones relacionadas con la obtención, 
aplicación y valorización de subproductos de la 
vid y el vino, así como de sus residuos.

Participaron proyectos que han conseguido 
desde la obtención de energía o bebidas fun-
cionales, a la mejora de la calidad de los vinos o 
de materiales de construcción.

Tras una cuidadosa evaluación de los trabajos 
de investigación participantes, el jurado ha 
deliberado y, basándose en su originalidad y ca-
rácter innovador, se tomó la decisión de galar-
donar con el premio "The Vine Science Award 
2017" a la investigación "Recetas bajas en sal 
condimentadas con Extractos derivados de la 
Uva que pueden prevenir la hipertensión y la 
glicemia" que ha llevado a cabo el Instituto de 
Investigación de Ciencias de la Alimentación y 
Bodega Matarromera SL.

Junto con el proyecto de investigación pre-
miado, hay dos menciones especiales para las 
siguientes investigaciones: "Valorización de los 
residuos alcohólicos de la industria vinícola para 
producir H2 y su uso para generar de manera 
sostenible energía eléctrica" (LIFE Project, 
Ecoelectricity) y "La re-utilización de los po-
sos de la vinificación como nuevo ingrediente 
alimentario" (Universidad de Cádiz).

"Desde Bodega Matarromera SL, queremos 
agradecer a la World Bulk Wine Exhibition por 
habernos concedido hoy el premio 'Vine Science 
Award 2017' por el proyecto que estamos desa-
rrollando con CIAL-CSIC y la Fundación Alicia. 
Carlos Moro, el fundador de Matarromera, 
tiene un fuerte compromiso con la investigación 
y la innovación en una firme búsqueda de los 
beneficios que aportan nuestras uvas y viñas; y 
esto es una parte fundamental de nuestra em-
presa desde su creación. Este proyecto de inves-
tigación trata de mejorar la salud de la sociedad 
mediante los extractos procedentes de la uva".

Palabras de agradecimiento de Matarromera SL.

MAtARROMeRA ReCIbIó el 
vIne SCIenCe AWARd 2017
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lA eXHIbICIón tAMbIÉn COntó 
COn SU GOURMet ÁReA

GOURMET ÁREA

La cita también contó con un espacio reserva-
do a la gastronomía, en el que el sello español 
volvió a hacerse notar.

Dicho espacio, pensado para una gastronomía 
experimental y de vanguardia, se desarrolló a 
partir de un taller-degustación con propuestas 
inspiradas en las regiones vinícolas de los países 
participantes.

El chef encargado de dirigir este espacio es el 
gallego Francisco Piñeiro, acompañado de su 
equipo.

En esta edición tan señalada, se ha querido 
sumar la DOC delle Venezie, antes bajo la 
calificación de IGP, para celebrar, a través de la 
gastronomía, su paso adelante hacia la calidad y 
el reconocimiento internacional.

El chef Piñeiro ha presentado un recorrido por 
cinco bocados donde, como ya es habitual y 
marca distintiva de este espacio, el vino estuvo 
presente como ingrediente en todas las crea-
ciones.

Además, en las recetas con vino blanco, se em-
plearon referencias de Pinot Grigio DOC delle 
Venezie para su elaboración.
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lA ASAMbleA 
GeneRAl de 
lA UIŒ Se 
CelebRó en 
FlORenCIA 
el 19 de
nOvIeMbRe 
de 2017.

Artículo original
publicado en italiano por
Barbara Renoldi.

La Asamblea General de la Unión Interna-
cional de Enólogos -UIŒ- decidió prorrogar 
la copresidencia de Ricardo Cotarella (Italia) 
y de Serge Bubois (Francia).

El presidente de la FEAE, Santiago Jordi, 
mantendrá la vicepresidencia.

La Asamblea de la Union Internationale des Œno-
logues se celebró el 16 de noviembre en Floren-
cia en el marco del 72º Congreso Nacional de 
Assoenologi, la Asociación de Enólogos italiana.

Asistieron delegados de Italia -Riccardo Co-
tarella, Emilio Defilippi, Leonardo Palumbo-, 
de Francia -Serge Dubois, Cyril Payon, Eve 
Iribarne-, de Austria -Reinhard Eder-, de Brasil 
-Carlos Abarzua-, de Chile -Eugenio Lira-, de 
España -Santiago Jordi-, de Suiza -Daniel Du-
faux-, y de Uruguay -José Lez Secchi-, faltando 
a la cita los delegados de Alemania, Canadá, 
Grecia, Japón, Portugal y Eslovenia.
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Se pOtenCIARÁ lA IMpORtAnCIA 
del enólOGO en el SeCtOR

Con carácter previo a la Asamblea General, 
se celebró una reunión del Comité Ejecutivo 
(COMEX), presidido por dos copresidentes, 
Richard Cotarella y Serge Dubois, junto a los 
vicepresidentes Jordi Santiago y José Lez Sec-
chi, del secretario Cyril Payon y del tesorero 
Daniel Dufaux.

La Asamblea General fue inaugurada por 
Riccardo Cotarella, recordando a los asisten-
tes que el propósito de la Unión es mejorar la 
figura del enólogo en todos los Estados. "Es im-
portante -manifestó Cotarella- que trabajemos 
juntos para poder comunicar la importancia de 
la figura del enólogo para el sector del vino. Y 
esto solo es posible si todos se comprometen 
a colaborar en la medida de lo posible. Si todos 
hacemos nuestra parte, podemos conseguirlo".

A continuación el tesorero Daniel Dufaux 
rindió cuentas sobre el estado económico de la 
UIŒ. Excepto las asociaciones de Argentina y 
Croacia, que sufren grandes problemas asocia-
tivos, todas las asociaciones nacionales están 
al corriente del pago de sus cuotas sociales, las 
cuales deben ser abonadas entre diciembre y 
marzo de cada año.

En el capítulo de gastos, destacó las contri-
buciones voluntarias y el sitio web, siendo la 
situación financiera en los sustancial, equilibra-
da. El presupuesto propuesto fue aprobado por 
la Asamblea con voto unánime.

Por su parte, el secretario Cyril Payon presen-
tó su informe anual, destacando las dificultades 
de comunicación con las Asociaciones, que 
en ocasiones no se molestan en comunicar a 
la Unión cuestiones básicas como el cambio 

de sus correos electrónicos o dirección postal. 
Señaló, igualmente, la importancia de de estar 
en contacto con la OIV y prestar atención a las 
cuestiones que la OIV está debatiendo, como 
son la resolución sobre el sumiller -actividad 
que es importante resaltar que no forma parte 
de la profesión de enólogo- y los programas de 
formación para los enólogos. Otra cuestión que 
se debate en la OIV es la resolución sobre el 
técnico calificado. Payon reiteró que es impor-
tante que las asociaciones nacionales respalden 
la propuesta que se presentó al respecto a la 
OIV en abril.

Finalmente intervino el copresidente Dubois, 
quien reiteró lo que ya había anticipado el pre-
sidente Cotarella: “la Unión necesita un cam-
bio de mentalidad, necesita acciones concretas. 
El compromiso de todas las Asociaciones es 
fundamental para resaltar la figura del enólogo 
en el mundo. Y para hacer esto, la continuidad 
del Comité Ejecutivo también es importante”. 
Tras lo cual solicitó a los asistentes que renova-
ran su confianza en el Comex.

La Asamblea votó unánimemente por la re-
novación del Comex al completo, y también 
añadió nuevas funciones a algunos de sus 
miembros. Santiago Jordi fue designado coor-
dinador de la comunicación entre las asocia-
ciones nacionales. Daniel Dufaux se encargará 
de proponer actualizaciones a las reglas de la 
competencia, y establecerá un diálogo con Vi-
nofed. Por su parte, se nombró a Eugenio Lira 
como auditor.

En cuanto a la representación en la OIV, Ric-
cardo Cotarella, Serge Dubois y Josè Maria Lez 
Secchi fueron nombrados delegados oficiales.
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Se ReCOpIlARÁn eStAdíStICAS de 
lA COSeCHA A nIvel MUndIAl

Los nombramientos en las diferentes Comisio-
nes fueron en cambio los siguientes:

•	 Métodos analíticos: Reinhard Eder (Austria)
•	 Tecnología del vino: Leonardo Palumbo (Italia)
•	 Análisis económico: Serge Dubois (Francia)
•	 Formación: Josè Maria Lez Secchi (Uruguay) 

y Cyril Payon (Francia)
•	 Concursos: Daniel Dufaux (Suiza)

Para finalizar la sesión, el copresidente Cota-
rella volvió a tomar la palabra: "No debemos 
olvidar el pasado, sino construir un nuevo futu-
ro. Tenemos que cambiar el sistema compro-
metiéndonos a hacer algo concreto en favor de 
la figura del enólogo y nuestra Unión. El mayor 
problema es la falta de notoriedad en el mundo 
del vino, porque hacemos poco por darnos a 
conocer. Por esta razón, el Comex ha pensado 
en un proyecto basado en 3 puntos, por lo que 
pedimos el compromiso de las Asociaciones".
A continuación el copresidente Cotarella des-
granó la propuesta:

Punto 1. Comunicación y Contactos.

Es necesario que la UIŒ conozca la actividad 
desarrollada por las asocaciones nacionales. 
Cada asociación deberá enviar información y 
noticias sobre eventos y reuniones que tengan 
lugar en su país.

Cada asociación se comprometerá a publicar 
dicha información en su propia revista o en su 
sitio web.

Además, dos veces al año (en julio para el 
hemisferio norte y en enero para el hemisferio 
sur) las Asociaciones recolectarán datos de co-
secha para diseminarlos y publicarlos en todos 
los países UIŒ.

La idea es recopilar estadísticas junto con un 
informe sobre la calidad y cantidad de la co-
secha, con un estudio comparativo respecto al 
año anterior y con una reseña sobre la tenden-
cia climática.
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CAdA AñO UnA ASOCIACIón
ORGAnIzARÁ UnA CAtA de vInOS

Igualmente, ejemplares de las revistas editadas 
por cada asociación deberán ser enviados a las 
otras Asociaciones.

Asímismo, cada Asociación invitará a los pre-
sidentes de las otras Asociaciones nacionales a 
sus respectivos Congresos.

Punto 2. Catas Internacionales.

Cada año una asociación, de forma rotativa, 
organizará en su país una gran cata de vinos 
nacionales a la que invitará a los presidentes y 
líderes de las distintas Asociaciones.

Se buscará la mayor presencia posible en los 
medios de comunicación. En 2018 Italia orga-
nizará la primera cata.

Punto 3. Viajes. 

Los viajes de enólogos de un país a otro gene-
ran visibilidad a la profesión y son un aporte 
importante en el proceso de formación. Las 

asociaciones nacionales deberán organizar 
viajes a zonas vitivinícolas de interés para que 
enólogos de otros países puedan conocer di-
chas regiones.
 
Con respecto a las próximas Asambleas Gene-
rales y Comex, se ha establecido el siguiente 
calendario:

2018: Comex España (junio).
Asamblea General en Uruguay (noviembre).
2019: Comex Italia (junio).
Asamblea General en Francia (noviembre).
2020: Comex Japón / China.
Asamblea General en Francia (noviembre).

Finalmente, se votó a favor de la entrada de 
una provincia de China como miembro obser-
vador.

La reunión de los delegados de la Unión Inter-
nacional de Enólogos terminó con una cena 
típica florentina en uno de los locales del cen-
tro de la ciudad.
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el SeGUndO 
enCUentRO 
GAlleGO
de enólOGOS
Se CelebRó 
en
nOvIeMbRe
en RIbAdAvIA

El pasado mes se celebró en las instalaciones de 
Casal de Armán, Ribadavia (Ribeiro) por se-
gundo año consecutivo el Encuentro Gallego de 
Enólogos que este año coincidió con el 15 Ani-
versario de constitución de la Asociación Gallega 
de Enólogos y en la que participaron enólogos 
de toda Galicia e importantes casas comerciales 
del sector de la enología y la viticultura.

Este II Encuentro Gallego de Enólogos atrajo a 
numerosas empresas punteras en el sector que 
ofrecieron ponencias sobre sus innovaciones en 
el ámbito de la enología.

Las jornadas contaron con un récord de parti-
cipación que desbordó las previsiones, con un 
centenar de enólogos y técnicos inscritos en el 
encuentro.

El encuentro se estructuró en una serie de po-
nencias, charlas, conferencias, catas, un home-
naje y un almuerzo de confraternización.
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lAS pOnenCIAS FUeROn OFReCIdAS 
pOR lAS eMpReSAS pARtICIpAnteS

PONENCIAS

Ponencia 1: Lallemand

Jorge del Castillo ofreció una interesante 
conferencia titulada "Proteger y aumentar la 
calidad del vino de la crianza al embotellado", 
en la que desgranó el potencial infinito de la 
levadura y derivados, la crianza sobre lías, la 
protección de vinos blancos y el control micro-
biológico natural.

Ponencia 2: AEB

En el turno de Juan Carlos Andrés, coordina-
dor técnico de AEB zona noroeste, se trató 
sobre "maderas, lías y oxígeno" en una presen-
tación que abordó desde el proceso de fermen-
tación hasta el afinado.

Ponencia 3: Agrovin

"Estrategias para controlar la oxidación de 
los vinos blancos varietales" fue el título de la 
presentación de Rebeca Lapuente del Depar-
tamento Técnico de Agrovin.

Ponencia 4: Dolmar

Ana Otero, directora de laboratorio de Dol-
mar, expuso una completa selección de estu-
dios en imágenes microscópicas los diferentes 
compuestos del vino, levaduras, etc. bajo el 
título “tu vino bajo el microscopio”.

Ponencia 5: Colombin

Desde Italia vinieron Marco Vendrame y Mas-

simo Piemonte para presentar "el corcho ideal: 
con discos de poro horizontal". Una interesante 
presentación donde nos mostraron las últimas 
innovaciones no solamente en el tratamiento 
de los corchos, sino también en sus acabados, 
grabaciones, etc.

Ponencia 6: Enartis

De las "nuevas generaciones de productos para 
la total estabilización coloidal de los vinos" ver-
só la conferencia de Helena López.

Ponencia 7: Vinventions

En esta ocasión, se volvió a tratar el tema de 
la influencia del oxígeno, desde otro punto de 
vista, a cargo de Marta Arranz, Responsable 
Comercial para España y Portugal de Vinven-
tions.

CATAS

Tras la primera parte del Encuentro, dedicada 
a las conferencias y presentaciones, tuvo lugar 
una serie de catas a cargo de tres de las empre-
sas participantes. A cargo del servicio para un 
público tan numeroso estuvo el competente 
equipo del Restaurante Sábrego, perteneciente 
a Casal de Armán.

En dichas catas se pudo comprobar cómo afec-
tan los diferentes cierres a distintos tipos de 
vino, como blancos tintos y rosados. Se ofre-
cieron catas de rosados y tintos estabilizados 
con productos de nueva generación, y catas de 
blanco, tinto, rosado y espumosos italianos con 
corcho de discos de poro horizontal.
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jOSÉ MAnUel MARtínez jUSte
ReCIbIó Un MeReCIdO HOMenAje

HOMENAJE

Terminadas las actividades, se obsequió con una 
placa conmemorativa del evento a los res-
ponsables de las empresas participantes como 
recuerdo.

Seguidamente el actual presidente de la Aso-
ciación Gallega de Enólogos y vicepresidente 
de la Federación Nacional de Asociaciones de 
Enólogos, Luis Buitrón Barrios, le dedicó un 
emotivo homenaje al que fue el primer presi-
dente de la Asociación, José Manuel Martínez 
Juste, que fue obsequiado con una placa con-
memorativa dedicada y con la insignia de plata 
de la Asociación. 

Juste quiso dedicarle dicho homenaje a la que 
fue la primera directiva y fundadores con el de 
la Asociación y llamó a su lado a Luis Buitrón, 
Pablo Ibañez, Jorge Hervella y Álvaro Bueno.

Esta dedicatoria desencadenó un rotundo 
aplauso del público, conformado por prácti-
camente la totalidad de los miembros de la 
asociación, entre los que se encuentran los 
enólogos y técnicos de las bodegas más repre-
sentativas de Galicia.

Tras el homenaje tuvo lugar una estupenda 
comida de confraternización servida por el 
restaurante Sábrego que dejó a los asistentes 
con muy buen sabor de boca por la jornada 
transcurrida. 
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AndAlUCíA 
eXIGe lA
CUAlIFICACIón
OFICIAl pARA
ejeRCeR lA 
pROFeSIón
de enólOGO
por Juan José Mesa
Presidente de la Asociación
Andaluza de Enólogos

Las Denominaciones de Origen Jerez-Xérés-
Sherry y Mancanilla de Sanlúcar de Barrameda, 
primeras en exigir la cualificación oficial para 
ejercer la profesión de enólogo.

El pasado 8 de enero, el órgano de Control y 
Certificación de las Denominaciones de Origen 
Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar 
de Barrameda informó de la obligatoriedad de la 
verificación de que se cumplen las condiciones 
legalmente establecidas para la realización de las 
Prácticas Enológicas dentro de estas D. O., y en 
la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Vinos 
de la Tierra de Cádiz.

La Fundación Jerez, Control y Certificación, es 
el órgano que tiene delegadas por la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía las tareas de Control y Cer-
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Se eXIGe títUlO UnIveRSItARIO O 
CeRtIFICAdO de HAbIlItACIón

tificación de las Denominaciones de Origen 
Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar 
de Barrameda, entre otras indicaciones de ca-
lidad. Además, es el  Organismo independiente 
de Control y Certificación de la IGP Vino de la 
Tierra de Cádiz.

Los auditores de la Fundación Jerez, incorpo-
rarán en sus listas de verificación la supervisión 
de las condiciones en las que se realizan deter-
minadas Prácticas Enológicas, según el Regla-
mento Europeo CE nº 606/2009 de 10 de 
julio y la Orden de 14 de noviembre de 2012 
de la Junta de Andalucía, en las que se especi-
fica que dichas Prácticas Enológicas sólo pue-
den ser realizadas bajo el control y responsabi-
lidad de un técnico con el Título Universitario 
oficial de Licenciado en Enología, Graduado en 
Enología o estar en posesión del Certificado de 
Habilitación para poder ejercer la profesión de 
Enólogo.

Las bodegas estarán obligadas a presentar 
como justificante, el documento oficial, Título 
Universitario o Certificado Oficial de Habili-
tación del técnico responsable de la Práctica 
Enológica citada en la legislación anterior.

Cabe destacar que, entre esas Prácticas Eno-
lógicas, existe una práctica muy común y de 
extenso uso en las bodegas de nuestro país, 
como es la acidificación con ácido tartárico, la 
cual requiere de la justificación de la cualifica-
ción del Enólogo que la aplica. Actualmente 
sólo se puede acceder a la profesión de Enó-
logo a través de los estudios universitarios del 
Grado de Enología que se imparten en cinco 
Universidades en España: Cádiz, Extremadura, 
La Rioja, Tarragona y Valladolid.

Realmente hacer cumplir la ley no debería ser 
noticia, pero cierto es, que desde que el Regla-
mento CE 606/2009 de 10 de julio entró en 
vigor, prácticamente ninguna Administración 
Pública, autonómica ni estatal, se ha preocu-
pado de velar por su aplicación real, sabiendo 
todos, que el Enólogo es el profesional técnico 
que posee la formación curricular más amplia, 
desde la Ley 50/1998 de 30 de diciembre, al 
conferirle ésta, un nivel académico universita-
rio, y dejar claras las diferencias competencia-
les con otros técnicos de inferior nivel acadé-
mico en el Real Decreto 595/2002 de 28 de 
junio.

Por tanto, este anuncio realizado por una ins-
titución del prestigio de las D.O. Jerez-Xérès-
Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, 
no solo es un importante impulso a la profesión 
de Enólogo, sino el camino que deben seguir 
las empresas en la búsqueda de su mayor com-
petitividad, a través de la mejora continua de la 
calidad, con profesionales cualificados.

No hay que olvidar que la responsabilidad de 
la calidad y seguridad alimentaria de los vinos 
puestos en el mercado, recaen en la bodega 
que los produce, según el Reglamento CE nº 
178/2002 de 28 de enero.

Las D. O. Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla de 
Sanlúcar de Barrameda y sus bodegas inscritas, 
se convierten así, en ser las primeras en garan-
tizar, de manera plena, la calidad de sus vinos, y 
la seguridad alimentaria a los consumidores, al 
constatar que los técnicos Enólogos de sus bo-
degas, poseen la cualificación adecuada, exigida 
por ley.
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del
CAMpO
A lA COpA,
SeGURIdAd 
AlIMentARIA 
en el
SeCtOR
enOlóGICO

Artículo
patrocinado
por Biosystems.

Palabras clave: alérgenos, micotoxinas, caseína, 
ovoalbúmina, lisozima, ocratoxina A, ovoalbúmina, 
caseína, histamina, sulfitos, seguridad alimentaria.

La sociedad exige alimentos cada vez más se-
guros debidamente trazables y correctamente 
etiquetados.

Para garantizar la higiene y la seguridad de los 
alimentos es necesario analizar y controlar dife-
rentes ‘amenazas’ a lo largo de toda la cadena de 
producción, bien para evitar su aparición o bien 
para controlar que los niveles contenidos no son 
nocivos.

Para ello, diferentes normativas y estándares de 
calidad velan por la seguridad de los diferentes 
productos de consumo alimentario.

Las amenazas son de distinta naturaleza y origen, 
pudiendo aparecer de forma natural en los ali-
mentos o a través de diferentes prácticas tecno-
lógicas durante su proceso de producción.

Entre todas las amenazas que pueden aparecer 
en los alimentos destacan los microorganismos 
patógenos o aquellos que deterioran el produc-
to, las toxinas de origen biológico, los aditivos y 
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el ObjetIvO eS GARAntIzAR
lA HIGIene Y SeGURIdAd 

las adulteraciones, los pesticidas aplicados en 
los cultivos o los metales pesados, entre otros.

‘Amenazas’ en el vino.

En el siglo XIX, Louis Pasteur, padre de la mi-
crobiología alimentaria e inventor del proceso 
de pasteurización -la inactivación de microor-
ganismos por temperatura- indicó que “el vino 
podía ser considerado la bebida más higiénica y 
saludable de todas las existentes”.

Esta afirmación era válida en el contexto de la 
época, en el que el auge de la microbiología es-
taba enfocado a la detección y destrucción de 
microorganismos patógenos que, como Listeria 
spp., entraban en la cadena alimentaria a través 
de alimentos.

El vino, al tratarse de un fermentado que con-
tiene concentraciones relativamente altas de 
etanol (12%-15%) procedente de la fermenta-

ción alcohólica producida por levaduras, queda-
ba protegido de la colonización de patógenos y, 
a diferencia de otras bebidas como la leche, no 
necesita ser pasteurizado.

Esta afirmación sigue siendo cierta para este 
peligro concreto, pero ha perdido sentido para 
el resto de las amenazas conocidas.

En efecto, el vino puede contener micotoxinas, 
histamina, pesticidas, metales o aditivos de 
distinta índole que pueden ser dañinos para la 
salud de ciertos colectivos o del conjunto de la 
población (sulfitos, alérgenos, etc.).

¿Cómo aparecen las diferentes amenazas en el 
vino y qué legislaciones protegen al consumi-
dor?

La aparición de las distintas amenazas puede 
ser de origen natural o motivado por el uso 
tecnológico de diferentes sustancias que, aun-
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que justificadas por diferentes motivos, deben 
ser controladas para evitar riesgo de salud.

Dentro de todas las amenazas presentes desta-
can las micotoxinas, la histamina y los aditivos 
como sulfitos o alérgenos.

En el caso de las micotoxinas, subproductos 
del metabolismo de hongos de tipo moho de 
los géneros Penicillium, Aspergillus o Fusarium, 
estos organismos se encuentran de forma 
habitual en el ambiente y colonizan diferentes 
frutos o cereales, incluidas las uvas.

Estos hongos, generan un micelio alrededor de 
los frutos/semillas infectadas y generan una se-
rie de metabolitos que inoculan en su interior. 

Con humedad suficiente y temperaturas cáli-
das tienden a proliferar e infectar los cultivos y 

viñedos.  Una vez presentes en los frutos, son 
moléculas químicamente complejas y difíciles 
de eliminar de la materia prima.

Altamente hidrofóbicos y muy estables, tien-
den a acumularse en los organismos que con-
sumen este tipo de alimentos contaminados, 
generando diversos problemas de salud, desde 
inmunodeficiencias, alteraciones hormonales 
o cáncer. Es por todo ello que su control es de 
vital importancia.

Existen diferentes micotoxinas en distintos 
alimentos siendo la ocratoxina A la que tiene 
mayor relevancia en el caso del vino, por su 
presencia más habitual y por encontrarse re-
glamentada su concentración máxima.

La legislación de aplicación en Europa es el Re-
glamento UE 1881/2006 en el que se permite 

evItAR RIeSGOS pARA lA
SAlUd eS lA MetA
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lAS AMenAzAS: MICOtOXInAS, 
HIStAMInA Y AdItIvOS

una concentración máxima de ocratoxina A en 
vino de 2 ug/L (2 ppb).

La OIV establece que el método oficial de de-
tección de la Ocratoxina A sea HPLC median-
te detector de fluorescencia y uso de columna 
de inmunocromatografía para la purificación de 
la muestra (OIV-MA-AS315-10; Oeno 349-
2011).

En el caso de la histamina, se trata de una 
sustancia procedente de la descarboxilación 
bacteriana del aminoácido histidina por efecto 
de determinadas bacterias.

Aparece en alimentos proteicos expuestos a 
contaminación bacteriana (en pescados como 
atún o caballa) y en alimentos sometidos a 
procesos fermentativos a través de bacterias 
lácticas como el queso y el vino tinto (fermen-
tación maloláctica).

Su concentración máxima permitida se en-
cuentra legislada en el caso de determinados 
pescados a través del Reglamento 273/2005 
de criterios microbiológicos alimentarios, 

quedando el vino fuera del alcance de dicha 
legislación.

No obstante, dado que en personas sensibles 
provoca diversa sintomatología como migra-
ñas, vasodilatación, aumento de temperatura 
y problemas en la piel, su concentración suele 
monitorizarse.

Aunque no existe legislación definida, la OIV 
fija valores máximos recomendados hasta 
un máximo de 15 mg/L y establece el méto-
do OIV-MA-AS315-18 de Tipo II mediante 
HPLC (Oeno 346-2009).

En el caso de los alérgenos alimentarios, son 
sustancias proteicas que pueden encontrarse 
en los alimentos de forma natural o aparecer 
en otros alimentos debido a contaminaciones 
cruzadas o al uso de determinados aditivos 
durante el proceso de producción.

Este sería el caso de los alérgenos que pueden 
encontrarse en el vino, todos procedentes de 
proteínas de huevo o leche y añadidos de forma 
exógena. 

DEL CAMPO A LA COPA, SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL SECTOR ENOLÓGICO // 41

Formación de histamina por descarboxilación.



En el proceso de clarificación del vino, existen 
diferentes aditivos para realizar esta importan-
te operación entre los que destacan la caseína 
y los caseinatos -proteínas procedentes de la 
leche de vaca-, la ovoalbúmina -proteína de la 
clara del huevo- o la cola de pescado.

Por otro lado, para evitar la proliferación bac-
teriana, en ocasiones se añade como aditivo 
lisozima, que también se trata de una proteína 
procedente de la clara del huevo.

La caseína y las proteínas del huevo son sus-
tancias altamente alergénicas para personas 
sensibles, por lo que su análisis y su correcto 
etiquetado, es imprescindible.

Actualmente, el Reglamento UE 1169/2011 de 
etiquetado de alimentos dispone de un listado 
de alimentos potencialmente alergénicos a 
declarar en la etiqueta entre los cuales se inclu-
yen las proteínas de la leche y del huevo y los 
sulfitos, aunque en este caso su mecanismo de 
acción potencialmente nociva es algo distinto a 
los alérgenos proteicos.

La cola de pescado queda excluida de ser de-
clarada. Además, en el caso del vino existe 
un reglamento específico para los productos 
vitivinícolas y su etiquetado (Reglamento UE 
579/2012).

La OIV establece la metodología ELISA -Enzy-
me-Linked ImmunoSorbent Assay- como oficial 
y marca los criterios para aceptar la presencia 
de alérgenos proteicos en 0.25 ppm (límite de 
detección de la técnica) y 0.5 ppm (límite de 
cuantificación).

Mecanismos de acción de las diferentes ame-
nazas.

En el caso de las micotoxinas, su estructura 
química fomenta la acumulación de las mismas 
en diferentes tejidos animales y humanos.

Una vez acumulados en los tejidos, desencade-
nan diversos efectos adversos, siendo el hígado 
por su capacidad de metabolizar tóxicos, el 
órgano más susceptible.

el CORReCtO etIQUetAdO: 
IMpReSCIndIble
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Símbolos de etiquetado de alérgenos en vino.



MeCAnISMOS de ACCIón de
lAS dIFeRenteS AMenAzAS

En el caso de la histamina, sus efectos nocivos 
se encuentran en la actualidad aún en estudio.

La histamina endógena, producida en nuestro 
organismo, es una amina involucrada en las 
respuestas locales del sistema inmunitario.

También regula funciones normales en el es-
tómago y actúa como neurotransmisor en el 
sistema nervioso central.

Se cree que la histamina ingerida exógena-
mente puede interferir en estas funciones, y 
provocar hipersensibilidades, especialmente en 
todos aquellos individuos que tienen una baja 

actividad de la enzima DAO (diaminoxidasa).
Esta enzima se encuentra en nuestro organis-
mo para metabolizar la histamina una vez ésta 
ha realizado su función.

En los casos en los que la enzima DAO tiene 
baja actividad, esta vía de degradación no se 
ejecuta correctamente y la histamina se acu-
mula en el organismo.

La sintomatología asociada va desde dolores de 
cabeza a problemas osteoarticulares pasando 
por disfunciones intestinales o problemas en la 
piel. Unida a los sulfitos o el etanol presente en 
el vino se potencian sus efectos adversos.
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pAtOlOGíAS pOR
dÉFICIt de dAO
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lOS AlÉRGenOS
AlIMentARIOS

Finalmente, los alérgenos* proteicos -proce-
dentes del huevo o la leche-, cuando son inge-
ridos por personas sensibles, pueden desenca-
denar efectos que van desde leves problemas 
respiratorios o en la piel hasta efectos muy 
graves, incluido el choque anafiláctico.

Todas estas alergias dependen de la hipersen-
sibilidad de cada individuo, pero en todos los 
casos son mediados por las inmunoglobulinas 
IgE (ver figura adjunta).

Primero hay una exposición al alérgeno en 
cuestión y a partir de la segunda exposición, el 
cuerpo interpreta el agente extraño como un 
elemento a combatir, provocando inflamación 
y toda la cascada inespecífica y celular del sis-
tema inmunitario.

* En el caso de los sulfitos, aunque están incluidos 
en la misma legislación, su mecanismo de acción 
es distinto.

DEL CAMPO A LA COPA, SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL SECTOR ENOLÓGICO // 45

Cómo analizarlos de forma eficiente y a bajo 
coste: métodos enzimáticos e inmunoensayo.

Con el objeto de evitar riesgos en la salud pú-
blica, las amenazas se analizan mediante dife-
rentes tecnologías, siendo la cromatografía uno 
de los métodos oficiales más extendidos para 
determinadas sustancias (micotoxinas, pestici-
das, histamina, etc.).

Sin embargo, los métodos cromatográficos re-
quieren de personal altamente cualificado, son 
métodos que requieren tiempo en su desarrollo 
y el uso de equipos y consumibles costosos.

Alternativamente, muchas de estas sustancias 
pueden medirse mediante otras tecnologías 
entre las que, por su fiabilidad, fácil manejo y 
bajo coste, destacan los reactivos enzimáticos/
químicos y el inmunoensayo.

Mecanismo de acción
de los alérgenos
alimentarios
Fuente: Nature Reviews.



BioSystems dispone de un rango completo de 
reactivos enzimáticos/químicos para determi-
nar sustancias como los sulfitos, la histamina o 
metales como el hierro, así como reactivos de 
inmunoensayo para la determinación de alér-
genos, micotoxinas e histamina.

Asimismo, dispone de instrumentos fotomé-
tricos robustos y eficientes para facilitar su 
medida.

Todos los reactivos presentan gran sensibilidad, 
aprovechando la especificidad de las uniones 
enzima-sustrato y antígeno-anticuerpo.
Los métodos son fiables y de fácil uso y han 
sido validados en matriz vino.

Por todo ello, Biosystems sigue trabajando en 
ampliar la gama de productos para los enólo-
gos, intentando cubrir todas sus necesidades y 
ayudando a mejorar la calidad de sus vinos.

bIOSYSteMS AYUdA A MejORAR
lA CAlIdAd de lOS vInOS 
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Ramondin, desde 1890 
acompañando a los vinos 
más prestigiosos
del mercado

www.ramondin.es

TIN COMMITTEE member



Colorimetría 
rápida y fácilmente 
automatizable

Nuevo kit para 
la Acidez Total
• Mismo indicador de color que el Método O� cial
• Colorimetría rápida y fácilmente automatizable
• Reactivos líquidos, listos para su uso y estables 

hasta la fecha de caducidad
• 5 patrones incluidos en el kit

Costa Brava 30, 
08030 Barcelona (Spain) | Tel. (+34) 93 311 00 00 
biosystems@biosystems.es | www.biosystems.es

enology@biosystems.es
www.enology.es

BioSystems investiga, desarrolla, 
produce y distribuye analizadores enológicos 
en los principales países productores

• Hasta 28 parámetros disponibles
• Calibradores y controles líquidos
• Reactivos dedicados y validados 

para las bodegas  

• Y350 – Analizador semiautomático
• Y15/Y25/ BA400 – Analizadores automáticos 

desde 75 a 400 resultados/hora.

Gama completa de Reactivos   Gama completa de Analizadores  



lA
FIlOXeRA
VITEUS
VITIFOLII
FITCH
por
Miguel Lara Benítez
Ingeniero Agrícola, Enólogo y
Máster en Vitivinicultura
y Agroalimentación.
IFAPA Centro Rancho de la Merced.

Sinonimias.

Además de conocerse por el nombre común de 
Filoxera se conoce por otros como:
Pemphigus vitifolii Fitch, Phylloxera vastratix 
Planchon, Viteus vitifolii Fitch y Dactylosphaera 
vitifolii Fitch.

Origen e Historia.

La filoxera ha sido la plaga que más daños ha 
causado al viñedo europeo a lo largo de la Histo-
ria. Es un pequeño pulgón descubierto en Amé-
rica por Asa Fitch en 1854 sobre unas agallas 
en plantas espontaneas de vid, originada por el 
insecto que denominó con el nombre Pemphigus 
vitifolii y que en poco tiempo cruzo el Atlántico 
para causar la ruina del viñedo Europeo, plan-
teando problemas que aún no están satisfacto-
riamente resueltos. 

En Europa fue descubierta por Wetwood en 
1863 en unos invernaderos de uva de mesa de 
Hammersmith, cerca de Londres, sin referirla 
a la especie ya registrada en América, al año 
siguiente se localiza en Roquemaure (Gard-
Francia).

Sin embargo, hasta 1868 no fue bien conoci-
do este insecto. Posteriormente J. Planchon 
(Francia) las descubre en las raíces de la vid y le 
denominó Phylloxera vastratix.
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Filoxera sexúpara y huevos andróforo y ginéforo de la sexúpara.

Nudosidades causadas por filoxera
radicícola en raices de vid  europea.

Grietas en el suelo que favorecen
la propagación de la filoxera.



FUe deSCUbIeRtO pOR ASA FItCH 
en 1854 en AMÉRICA 

Pasado el tiempo se comprobó que era el 
mismo insecto que el descrito por Asa Fitch en 
América y que atacaba igualmente a las hojas 
que a las raíces.

Descripción de los distintos
estados de desarrollo.

1. Huevos.

Huevos de la filoxera fundadora: Son ovales, 
coloreados en pajizo o amarillo verdoso más o 
menos brillante y de longitud inferior a 0,3 mm.

Huevos de la filoxera gallícola: Son de color 
amarillo, más o menos pronunciado, que algu-
nas veces toma un tinte verdoso, tiene forma 
oval, mide 0,25 mm. y en su brillante superfi-
cie se aprecia un dibujo de malla hexagonal.

Huevos de la filoxera radicícola: Tiene la misma 
forma que el anterior con la extremidad algo 
apuntada, y mide alrededor de 0,25 mm, su 
color es amarillo verdoso, con la superficie 
mate y sin reticulación.

Huevos  de filoxera alada (sexúpara): Depositan 
dos clases de huevos, unos más grande (0,40x 
0,20 mm.) y otros pequeños (0,27 x 0,12), 
ambos son de color amarillo recién puesto que 
vira al rojizo, más o menos oscuro, al cabo de 
algunas horas, y se distinguen por su cutícula 
gruesa, constituida exteriormente por células 
hexagonales quitinizadas.

Los primeros (ginéforos) dan hembras, y ma-
chos los segundos (andróforos).

Huevos de invierno: El huevo de la hembra 
sexuada es alargado, de color amarillo, recién 
puesto, que se transforma en oliváceo algunos 
días más tarde.

Mide entre ⅓  y ¼ de mm. y la mitad de anchu-
ra; en un polo se aprecia ligeramente reticula-
ciones formadas por células hexagonales, y el 
opuesto presenta un pequeño pedicelo curva-
do, mediante el cual se fija a la corteza.
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Filoxéra gallícola y sus huevos en una agalla de vid americana.Filoxeras radicícolas y huevos de las mismas en vid Europea.



en vIdeS eUROpeAS lOS dAñOS 
AFeCtAn Al SISteMA RAdICUlAR  

2. Larvas.

Larvas (Fundadora): Llegan a medir hasta 1,2 
mm, su cuerpo es de forma elíptica u oval 
alargada teñido de verde amarillento o amarillo 
anaranjado viven dentro de las agallas donde se 
alimentan se desarrollan y sufren cuatro mu-
das, hasta alcanzar la forma adulta.

Larvas gallícola: Pequeñas de gran movilidad, 
abandonan las agallas através del orificio for-
mado en el haz de la hoja para formar nuevas 
agallas (neogallícolas gallícolas) pero algunas 
descienden al suelo y alcanzan las raicillas de 
las cepas (neogallicolas radicícolas). 

Los caracteres distintivos más fáciles de apre-
ciar corresponden a las antenas y pico; en las 
gallícolas, el tercer artejo de las antenas es más 
delgado que en las radicícolas, y el chupador 
apenas alcanza el arranque de las patas poste-
riores, en tanto sobrepasa en la segunda forma 
la inserción del último par de patas.

Larvas radicícola: Están dotadas de gran mo-
vilidad para buscar la parte más adecuada de 
las raicillas de la misma planta u otras plantas, 
desplazándose con este objeto a través de grie-
tas o huecos del terreno.

Larvas sexuados: Avivan de los huevos puestos 
por las formas aladas. Tanto los machos como 
las hembras son de color amarillo más o menos 
pálido, pequeños, muy degenerados y despro-
vistos de “pico”.

El macho mide (0,27 x 0,12 mm) y la hembra 
(0,40 x 0,20 mm); sufren cuatro mudas antes 
de llegar a adultos.

3. Adultos.

Adulto filoxera fundadora: Su cuerpo, de color 
verdoso y abombado, se ensancha por la parte 
anterior y adelgaza en el extremo, mide 1,20 
mm., y en la región dorsal se insertan pelos en 
número determinados; además, el tercer artejo 
de las antenas es casi de doble longitud que los 
dos primeros.

Adulto gallícola: se asemeja a la fundadora; 
su cuerpo mide 1,20 mm. de longitud, con la 
región céfalo-torácica ensanchada y redon-
deada superiormente; el abdomen retraído 
progresivamente y ligeramente adelgazado es 
su extremidad; además, el tegumento de la 
región dorsal es rugoso, si bien desprovisto de 
tubérculos.

Adulto radicícola: Es más pequeña que la gallí-
cola (1 mm. aproximadamente) y presenta en 
la región dorsal setenta tubérculos dispuestos 
en filas simétricas. Las dos primeras genera-
ciones de radicícolas carecen de alas, pero en 
la tercera (mes de julio) empiezan a observarse 
dos clases de individuos: unos conservan los 
caracteres primitivos y dan adultos ápteros y 
otros, que constituyen la fase ninfal, comien-
zan a diferenciarse a partir de la tercera muda 
y aparecen a los dos lados del tórax los mu-
ñones, esbozo de las futuras alas, que tras la 
cuarta muda se transforma en filoxeras aladas 
sexúparas.

Se distingue otra forma, correspondiente a las 
poquísima ninfas no transformadas en aladas, 
que pueden madurar sexualmente para depo-
ner huevos y continuar aún el ciclo radicícola: 
son las ninfales.
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en vIdeS AMeRICAnAS el dAñO 
pRInCIpAl ApAReCe en HOjAS

Adulto Alado (sexúparos): Cuerpo amarillo-
anaranjado intenso, alargado, de longitud algo 
superior al milímetro; cabeza y tórax más o 
menos unidos y negruzcos, el último, en la 
región donde se insertan las primeras alas.

Estas son largas, redondeadas en la extremi-
dad, membranosas y transparentes; una vez 
plegada a lo largo del cuerpo, durante el repo-
so, sobrepasan en mucho el abdomen; las del 
segundo par son de igual forma y contextura, 
pero bastante más pequeña.

Las antenas están más desarrolladas que las 
filoxeras ápteras y miden, aproximadamente, 
la tercera parte de la longitud del cuerpo; el 
tercer artejo es notablemente mayor que los 
dos primeros reunidos. En la cabeza se desta-
can dos ojos laterales globulosos y de color rojo 
oscuro.

Ciclo Biológico.

Tiene un ciclo muy complicado vive sobre las 
hojas y raíces de las vides americanas donde 
evoluciona el ciclo completo, y es solamente 
de fase radicícola en las vides europea (ciclo 
incompleto). En consecuencia, la difusión del 
insecto puede realizarse mediante las formas 
aéreas y subterráneas, influyendo en ello las 
condiciones del medio (clima, terreno, varie-
dad cultivada, técnicas de cultivo, etc.).

Ciclo completo en la vid americana.

Se parte del huevo de invierno depositado en-
tre la corteza de la cepas en otoño. Aviva este 
huevo al comenzar la primavera (marzo-abril) y 
de él sale una hembra de reproducción parte-
nogenética llamada fundadora por derivarse de 
ella todas las filoxeras que componen el ciclo. 
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Daños de 
filoxeras
gallícolas en 
vid americana

Daños de 
filoxeras 
radicícolas en 
vid europea



lA FIlOXeRA Se pROpAGA
pOR tIeRRA Y pOR AIRe

Depositan unos 500 huevecillos en las agallas 
donde viven, a la semana avivan unas diminutas 
larvas que salen de las agallas donde nacieron 
para formar otras nuevas agallas (neogallicolas 
gallícolas) por haber nacido en una agalla y 
vivir en otra.

La fase gallícola se reproduce partenogené-
ticamente en el interior de las agallas  dando 
origen entre 4 y 8 generaciones según las 
regiones, pero aumentando la proporción de 
neogallicola radicícola que descienden a la raíz, 
las pocas gallícolas que quedan mueren en 
invierno, con lo que cesa la generación aérea.

Las neogallícola radicícola, se fijan en las raíces 
donde se alimentan hasta adquirir el esta-
do adulto, depositando unos 250 huevos de 
los que avivan radicícolas, siguiéndose varias 
generaciones hasta finales de otoño. Las larvas 
nacidas se llaman neorradicícola radicícola, 
muy móviles y activa al principio hasta que 
encuentran el sitio ideal para clavar el pico y 
chupar la savia de la planta permaneciendo casi 
inmóvil el resto de su vida.

Entre las hembras neoradicícolas, desde el mes 
de julio empiezan a verse unas hembras aladas, 
denominadas sexúparas que salen al exterior 
y depositan sobre las fisuras de la corteza de 
vides americanas dos clases de huevos unos 
grandes (dan origen a filoxeras hembras) y 
otros pequeños (que dan origen a filoxeras 
machos), después de unos 12 días aparecen los 
únicos individuos sexuados de la filoxera que 
una vez fecundada la hembra pone el llamado 
huevo de invierno.

Al final de Otoño sólo quedan con vida latente 
en las raíces las larvas llamadas invernantes, 
responsable en primavera de reproducir el ciclo 
radicícola en unión de las neogallicolas radicí-
colas.

Ciclo incompleto en la vid europea.

La fase aérea o gallícola prácticamente no exis-
te, por lo tanto, sólo existe la fase subterránea 
o radicícola, que es asegurada por las larvas 
invernantes que a la primavera siguiente vuel-
ven a su actividad.
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Agallas de Filoxera, Erinosis y Cecidómidos.



en vIdeS eUROpeAS lA FASe AÉReA 
del CIClO eS CASI IneXIStente  

Síntomas y Daños.

En vides europeas los síntomas y daños se de-
sarrollan en el sistema radicular donde las pica-
duras de la filoxera producen hipertrofia de las 
raicillas jóvenes (nudosidades) así como tumo-
res en las raíces más viejas (tuberosidades) que 
al descomponerse determinan la destrucción 
progresiva del sistema radicular, extendiéndose 
por rodales en forma de “manchas de aceite”.

En vides americanas el daño aparece en hojas, 
al introducir la filoxera el pico (órgano chupa-
dor) se forman las agallas por el envés de las 
hojas, que se diferencian claramente de las 
ocasionadas por los ácaro de la erinosis (Erio-
phies vitis) que provocan falsas agallas o eri-
neos por el haz de las hojas.

También se diferencian de las agallas de los 
cecidómidos por ser estas totalmente cerradas 
hasta la eclosión de los adultos. La filoxera se 
puede propagar de un viñedo a otro por tierra 
(fase radicícola) y por aire (fase gallícola).

Medios de Protección

Para la fase gallicola se puede emplear pulve-
rización al suelo con productos químicos como 
aldicarb, oxamilo y disulfaton  a razón de 30 
Kgr/Ha en época de desborre, o bien en pulve-
rización foliar durante la vegetación a base de 
lindano.

El método más eficaz para luchar contra la 
filoxera radicícola es empleando plantas ame-
ricanas como portainjerto, representado éste 
sistema uno de los mayores éxitos de la “lucha 
genética” contra los parásitos de las plantas 

cultivadas. Esta resistencia  del sistema radicu-
lar de las plantas americanas se debe a que sus 
raíces presentan una capa de corcho protec-
tora de la zona subcortical, más gruesa que en 
las cepas viníferas, cuyo espesor no llega a ser 
perforado por el “pico” de la filoxera radicícola. 

Los Portainjertos Oficiales autorizados para 
todas las Comunidades Autónomas de España, 
por el que se regula el potencial de producción 
vitícola según Real Decreto 772/2017, de 28 
de julio, son:

Denominación Progenitores Abreviatura

1 Blanchart Berlandieri-Colombard BC 1
196-17 Castel 1.203 Couderc (Mourviedro x Rupestris 

Martín) x Riparia Gloria
196-17 CL

6.736 Castel Riparia x Rupestris del Lot 6.736 CL
161-49 Couderc Riparia x Berlanedieri 161-49 C
1.616 Couderc Solonis x Riparia 1.616 C
3.309 Couderc Riparia Tormentosa x Rupestris Martín 3.309 C
333 EM Cabernet Sauvignón x Berlandieri 333 EM
13-5 EVEX  Jerez Descendencia de Berlandieri Resseguier 

nº 2
13-5 EVEX

Fercal BC1 (Ber. X Colombard 1)  x 333 EM Fercal
5 AMZ Autofecundación de 41-B 5 AMZ
41-B Millardet-
Grasset

Chasselas x Berlandieri 41-B

420-A Millardet-
Grasset

Berlandieri Grasset x Riparia 420 AM

19-62 Millardet-
Grasset

Malbec x Berlandieri 19-62 M

101-14 Millardet-
Grasset

Riparia x Rupestris 101-14 M

1.103 Paulsen Berlandieri Resseguier nº 2 x Rupestris 
del Lot

1.103 P

31 Richter Berlandieri Resseguier nº 2 x Novo 
Mexicana

31-R

99 Richter Berlandieri Las Sorres x Rupestris del Lot 99-5
110 Richter Berlandieri Resseguier nº2 x Rupestris 

Martín
110-5

140 Ruggieri Berlandieri Resseguier nº2 x Rupestris 
del Lot

140-Ru

5-BB Teleki-Kober Berlandieri x Riparia 5-BB
SO4 Berlandieri x Riparia SO4
Rupestris del Lot Rupestris del Lot R. de Lot
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vARIedAd:
CHARdOnnAY
Sinonimias.
Arnoison, Auvernat, Auxois, Beaunois, Chablis, Feinbur-
gunder, Melon d´Arbois, Morillon, Petite Sainte –Marie, 
Pino Sardone, Pinot, Pinot Blanco, Pinot Chardonnay, 
Plant de Tonnerre, Sardone, Shardone, Shardonne.

por Miguel Lara Benítez
Ingeniero Agrícola, Enólogo y
Máster en Vitivinicultura
y Agroalimentación.
IFAPA Centro Rancho de la Merced.

perfectamente establecido, de forma que debe imponerse interna-
cionalmente sobre otras nomenclaturas confusas que se propagaron 
hasta hace pocos años en muchos países. En California, por ejemplo, 
se vendía el Muscadet como si fuera Chardonnay. En Argentina y 
Chile se ha confundido frecuentemente con el Chenin blanc; y en 
Sudáfrica se identificaba erróneamente con el Auxerrois blanc.

Referencias.

P. de Bernadi y J. Pérez Salas, en su comunicación I.N.I.A. nº 14 de 
1976  titulada "Experiencias de adaptación de variedades francesas 
de viníferas para vinos de calidad" incluye dentro de las variedades 
blancas a la Chardonnay junto a la Riesling, Traminer, Semillon y 
Sauvignon con el objeto de comprobar su adaptación a terrenos y 
climas propios de la región vitivinícola de Levante. Actualmente todas 
ellas se encuentran autorizadas para su cultivo en España.

Pierre Galet en su publicación "Cépages et vignobles de France" de 
1990 nos ofrece una perfecta caracterización de esta variedad en los 
distintos apartados de: Origen, sinonimias, descripción ampelográ-
fica, aptitudes agronómicas, sanitarias y enológicas, importancia de 
cultivo y nos ofrece una lámina a color con fotografías del ápice, hoja 
adulta (haz y envés) y racimo de uva. Camilo Chirivella et al. (1995) 
en la serie de divulgación técnica "Ecología Vitícola Varietal Apti-
tudes Enológica" publicada en 1995 describen el comportamiento 
agronómico y enológico de las variedades valencianas en comparación 
con otras variedades españolas y extranjeras.

Para el caso de la variedad Chardonnay la comparan con la Macabeo. 
Observándose entre otros resultados que la variedad Chardonnay en 
cuanto a viticultura tiene un comportamiento similar a la Macabeo. 
Los vinos obtenidos de la Chardonnay son de gran calidad e idóneos 
para su consumo bien como varietales o para mejorar otros blancos. 
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Origen.

El origen de esta variedad hay que centrarlo en Borgoña, con-
cretamente en el Mâconnais, donde existe una población llama-
da Chardonnay. De ahí se extendió por toda Francia principal-
mente por los monjes católicos. En la actualidad está difundida 
en todas las regiones vitivinícolas del mundo. En el Congreso de 
Ampelografía de Chalon-sur-Saône de 1896 se fijó el nombre 
actual de Chardonnay.

Unos estudios recientes han permitido establecer la genética del 
Chardonnay como el resultado del cruce entre el Pinot noir y la 
desaparecida Gouais blanc. El nombre de Chardonnay está hoy 



Otros autores como: Hidalgo (1988), Borrego et al. (1990), Peñín 
et al. (1997), Chomet et al. (2003), Cabello et al. (2011), entre 
otros muchos, también la caracterizan de forma muy completa.

Situación actual.

Según Real Decreto 772/2017, de 28 de julio, por el que se regula 
el potencial de producción vitícola, La variedad  Chardonnay se 
encuentra autorizada para su cultivo en las Comunidades de: 
Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Castilla- La Mancha, 
Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Murcia, Navarra, País 
Vasco y Valenciana.

Se cultivan aproximadamente unas 9.000 has. en España y 
210.000 has. a nivel mundial.

Clones certificados de la variedad Chardonnay.

•	 Clones VCR: R8, VCR4, VCR6, VCR 10, VCR11, VCR192, 
VCR434, VCR435, VCR436 VCR481, VCR484.

•	 Clones de obtentores públicos italianos: ISV 1, ISV4, 
ISV5, SMA 108, SMA123, SMA127, SMA130, SMA105, 
STWA95-350, STWA95-355.

•	 Clones franceses: ENTAV 32, ENTAV 75, ENTAV 76, EN-
TAV 95, ENTAV 96, ENTAV 117, ENTAV 121, ENTAV 277, 
ENTAV 548, ENTAV 809.

•	 Clon FPS University of California: 4D.

Caracterización Ampelográfica.
•	 Pámpano joven: extremidad abierta, verde amarillento, ligera-

mente algodonosa sin pigmentación.
•	 Hoja joven: color verde amarillento con algunos reflejos bron-

ceados, ligeramente algodonosa en el envés.
•	 Hoja adulta: tamaño mediano, forma pentagonal, generalmen-

te enteras o débilmente trilobuladas, haz verde claro, envés 
glabro, el seno peciolar muy característico tiene forma de lira 
abierta con la base desguarnecida es decir limitado por los 
nervios, los dientes son de tamaño medio y convexos.

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

amarillento con nudos algo más oscuros.
•	 Racimo: tamaño pequeño, compacidad alta, forma cilíndrica 

con un ala.
•	 Bayas: tamaño pequeño, forma esférica, color verde-amarillo 

dorado, piel mediana y sabor especial.

Comportamiento Agronómico.

Los estados fenológicos de brotación, floración, envero y madura-
ción son de época precoz, la producción de uva es media-baja y la 
de madera de poda baja. Es muy sensible al Oidio, Podredumbre 
gris y Escoriosis y algo menos al Mildiu. Las fechas medias de los 
principales estados fenológicos y producciones medias por cepas 
obtenidas en la Colección del IFAPA Centro Rancho de la Merced 
de Jerez de la Frontera (Cádiz) son las siguientes:  

Chardonnay:
Colección   Media 20 años
Fecha de brotación 5-3
Fecha de floración  3-5
Fecha de envero  9-7
Fecha de Maduración 12-8
Kgrs de uva cepa  2,35
Kgrs de madera/cepa 0,405
Grado Baumé  11,2
Acidez Total  6,57

Aptitudes Enológicas.

Se obtienen vinos de color variable entre paja muy pálido y amarillo 
paja más intenso, casi dorado. Los aromas característicos de los 
Chardonnay poco maduro recuerdan a la manzana verde, los más 
maduros de clima frío alcanzan alta acidez  y olor a cítricos que le 
confieren una agradable frescura, los de climas cálidos adquieren 
aromas a frutas tropicales (mango, piña, melón, plátano). 

El sabor es largo en boca y típicamente varietal como manzana, 
cítrico, melón, pera, caramelo, minerales entre los más reconocidos. 
En los vinos con crianza en madera pueden aparecer aromas a 
vainilla, miel y manteca. Buenos como espumosos.

En mezclas, puede llevar a interesantes mejoras de otros vinos de 
tendencia neutras.

Caracterización molecular.
Marcadores microsatélites.
Código OIV 2009.

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

134-140 230-234 237-241 177-185 187-195 241-243
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vARIedAd:
MeRlOt
Sinonimias.
Bigney rouge, Bordeleze belcha, Crabutet noir, Merlaut 
rouge, Merlaut noir, Plant Médoc, Plant du Fleuve, Sème 
dou flube, Sème de la Canau, Semilhon rouge, Vitraelle.

por Miguel Lara Benítez
Ingeniero Agrícola, Enólogo y
Máster en Vitivinicultura
y Agroalimentación.
IFAPA Centro Rancho de la Merced.

Merlot es la variedad más cultivada en el Médoc y nos ofrece una ex-
plicación del nombre de esta variedad relacionándolo con el plumaje 
del mirlo de color azul negruzco con las bayas de esta variedad.

Pablo Pacottet en su libro "Viticultura" de 1918 nos dice "Las cepas 
de Médoc son: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Verdot, 
Carmenère y Malbec" y "El Merlot tiene mucha suavidad y adquiere 
fragancia". Pierre Galet en su publicación "Cépages et vignobles de 
France" de 1990 nos ofrece una perfecta caracterización de esta 
variedad en los distintos apartados de: Origen, sinonimias, descrip-
ción ampelográfica, aptitudes agronómicas, sanitarias y enológicas, 
importancia de cultivo y lámina a color con fotografías del ápice, 
hoja adulta por el haz y por el envés y racimo de uva. H. Ambrosi, E. 
Dettweiler-Münch, E. H. Rühl, J. Schmid, F. Schumann en la "Guide 
des cépages" de 1997, nos indican en el apartado de área de cultivo 
que el país principal de cultivo es Francia destacando las zonas de 
Saint-Emilion, Médoc y la Pomerol, donde su cultivo ha aumentado 
de 17.000 ha en 1958 a 60.000 ha en 1988.

Luis Hidalgo y Pierre Galet en el Cuaderno de Ampelografía de la 
enciclopedia del vino, enología, viticultura y cata, publicado en 1988 
también citan a la variedad Merlot noir ofreciéndonos su origen, 
sinonimias, descripción ampelográfica, aptitudes, cultivo y destino. 
Estiman su extensión mundial en unas 125.000 ha. Camilo Chirive-
lla et al. (1995) en la serie de divulgación técnica “Ecología Vitícola 
Varietal Aptitudes Enológica publicada en 1995 describen el com-
portamiento agronómico y enológico de las variedades valencianas 
en comparación con otras variedades españolas extranjeras. Para el 
caso de la variedad Merlot la comparan con la Bobal. Observándose 
entre otros resultados que la Merlot es unos diez días más precoz en 
la maduración que la Bobal y que esta es más resistente a la Botrytis, 
Mildiu y Oidium que la Merlot. Mª del Valle Alburquerque et al. 
También caracterizan a la variedad Merlot dentro de la "Descripción 
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Origen.

Variedad de origen francés, concretamente de Burdeos donde 
se cultivó de forma secundaria hasta después del siglo XIX, 
actualmente es cultivada de forma mayoritaria en dicha zona. Es 
conocida desde antes de 1789 con el nombre de Merlot o Bigney 
rouge, pues formó parte de la colección del Jardín Botánico de 
Luxemburgo ya por esa fecha.

Referencias.

La primera descripción botánica fue realizada por Victor Rendu 
en la publicación "L´Ampélographie Francaise" de 1857 en la 
cual también incluye una lámina a color de esta variedad pintada 
por Eugène Grosbon, posteriormente Petit-Lafitte en su obra 
"La vigne en Bordelais" de 1868 nos comenta que la variedad 



y caracterización agronómica de 28 variedades tintas de vid en 
Castilla y León". 2006. Ofreciéndonos: origen, sinonimias, carac-
terísticas ampelográficas, caracterización fenológica, características 
agronómicas de rendimiento y fertilidad, desarrollo vegetativo y 
calidad de la uva, sirviendo de referencia la variedad Tempranillo. En 
este caso la variedad Merlot alcanza la madurez unos 23 días des-
pués que la Tempranillo. Robinson (1996) comenta que Merlot es 
la quinta variedad más cultivada en el mundo con 162.200 ha y que 
aumenta la superficie de plantaciones porque los vinos obtenidos 
de esta variedad son fácil de beber. Otros autores como: Hidalgo 
(1988), Borrego et al. (1990), Peñín et al. (1997), Chomet et al. 
(2003), Cabello et al. (2011) también la caracterizan de forma muy 
completa.

Situación actual.

Según Real Decreto 772/2017, de 28 de julio, por el que se regula 
el potencial de producción vitícola, La variedad Merlot se encuen-
tra autorizada para su cultivo en las Comunidades de: Andalucía, 
Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla- La 
Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, 
Navarra y Valenciana. Siendo la más importante en superficie cul-
tivada Cataluña, Castilla la Mancha, Aragón y Navarra. Se cultivan 
unas 16.000 has. en España y 266.000 has. en el mundo.

Clones certificados de la variedad Merlot.
•	 Clones VCR: R3, R12, R18, VCR1, VCR13, VCR 28, 

VCR36, VCR37, VCR101, VCR103, VCR488, VCR489, 
VCR490, VCR494.

•	 Clones de obtentores públicos italianos: SV-.F-V2, ISV-F-
V4, SV-F-V5, ISV-F-V6, RSA FVG 350, RSA FVG 351, 
RSA FVG 352, RSA FVG 353.

•	 Clones franceses: ENTAV 181, ENTAV 184 ENTAV 343, 
ENTAV 346, ENTAV 347, ENTAV 348, ENTAV 349, EN-
TAV 447, ENTAV 519.

•	 Clon FPS University of California: 6D

Caracterización Ampelográfica.
•	 Pámpano joven: extremidad abierta, ligeramente algodonosa 

con rebordes de color acarminado.
•	 Hoja joven: color verde, algodonosa en el envés.
•	 Hoja adulta: tamaño medio, forma cuneiforme, cinco  lóbulos, 

con senos laterales marcados, profundo y ligeramente mon-
tado, haz verde oscuro, envés ligeramente algodonoso, el seno 
peciolar abierto con forma de U, dientes rectilíneos-convexos 

de longitud media, poco numerosos. Peciolo más corto que el 
nervio central, con densidad nula o muy baja de pelos tumbados. 

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

oscuro.
•	 Racimo: tamaño mediano, compacidad suelta, forma cónica 

larga, a veces alado.
•	 Bayas: tamaño pequeño, forma esférica, color azul-negro 

oscuro, piel gruesa y dura, sabor herbáceo.

Comportamiento Agronómico.

Variedad de vigor medio-alto, porte semierguido, Los estados feno-
lógicos de brotación, floración, envero y maduración  son de fecha 
media. Producción de uva media-alta. Prefiere poda corta. Poco 
sensible al oidio y algo sensible a mildiu, excoriosis y erinosis. Las 
fechas medias de los principales estados fenológicos y producciones 
medias por cepas obtenidas en la Colección del IFAPA Centro 
Rancho de la Merced de Jerez de la Frontera (Cádiz) son:

Merlot noir:
Colección   Media 10 años
Fecha de brotación 14 de Marzo
Fecha de floración  5 de Mayo
Fecha de envero  14 de Julio
Fecha de Maduración 24 de Agosto
Kgrs de uva cepa  4,17
Kgrs de madera/cepa 0,975
Grado Baumé  12,70
Acidez Total  4,74

Aptitudes Enológicas.

Vinos equilibrados, redondos con cuerpo, ricos en alcohol y color, 
poco ácidos. Vinos con taninos, pero bastante suaves que no nece-
sitan de un alargado envejecimiento en barrica. Aromas complejos 
y elegantes. Se aprecia un ligero sabor herbáceo.

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

136-150 222-232 237-245 185-187 193-193 257-257
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vInventIOnS 
Y AlplASt 
AnUnCIAn SU 
ACUeRdO de 
AdQUISICIón 
del neGOCIO 
de tApOneS de 
ROSCA pARA 
vInOS

Artículo patrocinado por
Vinventions y Alplast.

Alplast con los tapones de rosca 30 x 60 se con-
vierte en un miembro más del Grupo Vinventions.

En una declaración conjunta hoy, Vinventions, 
el proveedor mundial líder en Soluciones Com-
pletas de Cierres de Vino -Complete Wine Clo-
sure Solutions-, y Alplast S.r.l, productor líder de 
cierres de alta calidad para vinos y alimentación 
en general, han anunciado que el negocio de 
cierres de rosca para vinos 30 x 60 de Alplast 
se unirá al Grupo Vinventions a partir del 1 de 
mayo de 2018. 
 
Con esta nueva asociación estratégica, Vinven-
tions agrega más de 200 millones de tapones de 
rosca para vino 30 x 60 a su creciente portafolio 
de Complete Closure Solutions, posicionándose 
como el tercer mayor proveedor de tapones de 
rosca para vino en todo el mundo. Alplast S.r.l. 
producirá tapones de rosca para vino 30 x 60 
exclusivamente en nombre de Vinventions en 
su planta de Tigliole, Italia, mientras que Vin-
ventions se encargará de las ventas, marketing y 
el procesamiento de pedidos de los tapones de 
rosca para vino 30 x 60, ofreciendo a los clien-
tes de todo el mundo una atención mucho más 
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cercana, un mejor servicio al cliente y oportu-
nidades adicionales en soluciones de cierres de 
vino. 
 
"¡En Vinventions estamos muy orgullosos de 
dar la bienvenida a la familia Goria y sus cono-
cidos tapones de rosca para vino Alplast!", ha 
dicho el Dr. Heino Freudenberg, Presidente y 
CEO de Vinventions. "Actualmente estamos 
acelerando nuestro crecimiento en tapones de 
rosca y tapones cilíndricos, de manera que es el 
momento perfecto para expandir nuestra co-
lección de cierres de rosca de vino y para agre-
gar 'Alplast' a nuestra bien establecida cartera 
de marcas. ¡Esto hace que nuestras Complete 
Wine Closure Solutions sean aún más atracti-
vas para nuestros clientes de todo el mundo!"

"Damos la bienvenida más cordial a los equipos 
altamente competentes de Vinventions para 
dirigir las ventas, el marketing y la distribución 
de los cierres de rosca 30 x 60. Nuestra alianza 
estratégica con Vinventions permitirá a Al-
plast S.r.l. centrarse aún más en la producción 
eficiente y de alta calidad de los tapones de 
rosca. Impulsaremos nuestras inversiones en la 

capacidad de innovación y producción para los 
cierres de rosca 30 x 60 en Italia, y así respon-
deremos con la máxima eficacia a la evolución 
de las  necesidades de los consumidores con 
nuevos productos creados por Alplast y distri-
buidos globalmente por Vinventions" ha afir-
mado Francesco Goria, Presidente de Alplast 
S.r.l. 
 
El nombre "Alplast" se convertirá en una marca 
más con sus cierres de rosca en el modelo de 
marcas independientes ‘House of Brands’ de 
Vinventions. Esta representará los tapones de 
rosca de excelente calidad, económicos, im-
presos en litografía y offset, diferenciándose 
de la marca de tapones de rosca existente de 
Vinventions, Vintop. Los clientes actuales de 
la marca Vintop de Vinventions también se 
beneficiarán de esta incorporación con más op-
ciones en tapones de rosca: Vintop continuará 
representando la línea de tapones de rosca de 
gama alta, innovadores y de gran capacidad de 
decoración.

Más información en:
www.vinventions.com
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 j. vIGAS S.A
eMpReSA lídeR 
del SeCtOR
CORCHeRO
InAUGURA SU 
nUevA
FÁbRICA en
eXtReMAdURA

Artículo patrocinado por J. Vigas S.A.

J. Vigas S.A empresa líder del sector corchero 
inauguró el pasado 18 de Abril en San Vicente 
de Alcántara (Badajoz) unas nuevas instala-
ciones donde llevara a cabo los primeros pasos 
del proceso de fabricación de tapones y discos 
de corcho (la saca en las dehesas extremeñas 
escogidas, primera clasificación y descarte de 
defectos en plancha, rebaneado , perforación y 
primera clasificación de tapones).

En las instalaciones de Palafrugell (Gerona) con-
tinuaran realizándose el resto de los procesos y 
controles de fabricación y acabados.

VIMATAP15, que así se llama la fábrica de Ex-
tremadura, nació con el objetivo de controlar la 
trazabilidad de principio a fin. La proximidad y el 
conocimiento del monte alcornocal, nos permite 
seleccionar mejor la materia primera y aplicar los 
controles de calidad más exigentes.

VIMATAP15 es el resultado de la apuesta por la 
calidad, innovación e investigación de dos fami-
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lias, una extremeña y otra catalana, con mu-
cha experiencia y profesionalidad en el sector 
corchero. El acto de inauguración conto con la 
presencia del presidente de la Junta de Extre-
madura Sr. Guillermo Fernández Vara, el Con-
sejero de Economía e Infraestructuras Sr. Jose 

Luis Navarro, entre otras autoridades, así como 
la reconocida enóloga Sra. Mª Isabel Mijares.

Más información:
www.jvigas.com
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