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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

Lejos y más allá del conocimiento 
que se tiene actualmente de mar-
cas, tendencias, elaboraciones y 
zonas de producción, considero que 
es muy importante hacer llegar e 
informar al aficionado del vino o 
enófilo de las diferentes proble-
máticas del sector, que siendo de 
interés general, le harán entender 
de una forma más global cómo 
funciona nuestro segmento y todos 
los entresijos que se maneja.

De esta forma valorará mucho más 
la dificultad extrema que tiene co-
mercializar un vino en la actualidad 
dónde para muchos productores 
la ética y el código deontológico 
jamás existió.

Es importante hacerlo conocedor 
de la realidad a la que se enfrenta 
la industria bodeguera lejos de la 
diversión, romanticismo o magia 
que hay en torno al descorche de 
una botella de vino.
En estas últimas semanas, ha 
estado en boca de todos lo que ha 

sucedido en nuestro país vecino, 
Francia, con el trasvase comercial 
de una partida de vino rosado de 
origen español. 

La paradoja de todo esto es que he-
mos tenido que defendernos como 
si fuéramos los que hubiéramos 
cometido alguna ilegalidad, cuando 
realmente somos las víctimas, ya 
que son otros los que han utilizado 
nuestro vino para beneficiarse, con 
el consiguiente engaño al consumi-
dor.

Hay que saber que, por ejemplo, y 
en lo que va de año, de los aproxi-
madamente 200 millones de litros 
de vino que le llevamos enviando 
a Francia entre enero y abril, casi 
145 millones son sin D.O.P. y a 
granel.

O por ejemplo también resulta 
enriquecedor -para tener un mayor 
campo de visión histórico del tema 
que nos atañe- conocer que, en el 
año 2017, de los 645 millones de 

EDITORIAL.
LA PARADOJA
FRANCESA
DEL ROSADO
ESPAÑOL



litros que le vendimos, casi 450 
millones eran de la misma catego-
ría sin D.O.P y a granel.

Dicho esto, la legislación europea 
es bastante clara, obliga a que el 
vino envasado como “Vino de…” 
se trate de vino producido y enva-
sado en ese país, y para aquellos 
vinos mezclados con los importados 
exista la leyenda de "Vino de la 
Comunidad Europea"; por tanto, 
cualquier actividad que no cumpla 
con estas obligaciones es un fraude 
y un delito que debe perseguirse.

Con todo esto legislado, es fácil 
pensar, sabiendo que el precio fue 
de 0,42 €/litro en 2017 y de 0,59 
en este primer cuatrimestre del 
2018, que el destino del vino fue el 
de especular con su lugar de origen 
para aprovecharse del precio mayor 
de venta en Francia como embote-
llado respecto a cómo lo compran 
aquí en España, y por supuesto, 
al margen de lo registrado en los 
reglamentos europeos.

Por ello los sindicatos franceses y 
las autoridades gubernamentales 
ven equivocadamente en nuestros 
vinos una preocupante amenaza, 
especialmente para aquellos pro-

ductos de entrada de gama.

Llevan tiempo realizando exhaus-
tivos controles contra el afrance-
samiento de los vinos que entran 
en su país, sin embargo, no quieren 
ver el grave perjuicio que sufren las 
bodegas españolas por la compe-
tencia desleal en sus posibilidades 
de hacerse con un mercado para 
los que ya cuentan con el producto 
indicado.

No obstante, está bastante clara 
que la perspectiva con la que hay 
que evaluar este asunto es muy 
relativa, ya que realmente todo lo 
sucedido con la comercialización de 
vinos rosados españoles como fran-
ceses no es más que un fraude de 
una bodega de origen galo a la que, 
en este caso, habrá que sancionar 
según el fraude cometido.

Y que nuestros vinos, por tanto, y 
con todo lo sucedido, no son otra 
cosa que uno más, junto con los 
consumidores y distribuidores, de 
los engañados y perjudicados.

EDITORIAL // 7

Santiago Jordi Martín
Presidente de la FEAE



LA ASOCIACIÓN 
EXTREMEÑA DE 
ENÓLOGOS
ENTREGA LOS 
PREMIOS
VINESPAÑA
A LOS
GALARDONADOS 
DE SU REGIÓN

El pasado 21 de junio, en el  Museo de las Cien-
cias del Vino de Almendralejo, tuvo lugar la 
entrega de diplomas a los vinos extremeños 
galardonados en la I Edición del concurso Vines-
paña, así como a los enólogos responsables de la 
elaboración de los vinos premiados.

Los galardones entregados en Extremadura han 
sido los primeros entregados de todas las co-
munidades autónomas que han participado en 
Vinespaña 2018.

La gala de entrega de premios contó con la pre-
sencia de Raúl F. Guerrero Hidalgo, secretario 
de la FEAE -en representación del presidente 
de la misma, quien no pudo asistir- y de José 
García Lobato, alcalde de Almendralejo.

Ambos fueron los encargados de realizar la en-
trega de diplomas a los premiados, acompañados 
para ello de miembros de la Junta Directiva de la 
Asociación Extremeña de Enólogos.
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A esta I edición de Vinespaña han concurrido 
13 bodegas extremeñas, de las cuales 8 consi-
guieron algún premio.

Del total de 26  muestras de vinos extremeños 
presentadas, 5 resultaron galardonados con el 
premio Vinespaña Oro y otros 5 con el premio 
Vinespaña Plata.

Los enólogos reconocidos por los vinos ela-
borados fueron: José Luis Toro, Mª Angeles 
Castilla, Manuel García, Juan Andrés Martínez, 
Antonio Fernández, Francisco José Estévez, 
Francisco Ríos y Julia Marín. Al finalizar el 
acto, los premiados y asistentes al acto com-
partieron un aperitivo con los miembros de la 
Asociación Extremeña de Enólogos.

PREMIOS VINESPAÑA 2018 - EXTREMADURA  // 9

Vinespaña Oro

Buche 2015.
Encina Blanca de Alburquerque, tinto 2016.

Marqués Montevirgen de Villalba 2017.
Muy Nuestro 2017.

Vizana 2014.

Vinespaña Plata

Chacona Coupage 2016.
Encina Blanca de Alburquerque, espumoso 2016.

Señorío de Villalba 2017.
Torremayor 16 meses en barrica.

Valdequemao Blanco Joven.

Los vinos extremeños que resultaron
galardonados fueron los siguientes:



NUEVO
VIAJE
ENOTURÍSTICO 
DE LA 
ASOCIACIÓN 
EXTREMEÑA 
DE
ENÓLOGOS

La Asociación Extremeña de Enólogos ha orga-
nizado, un año más, un magnífico viaje enoturís-
tico para sus asociados.

Mientras que en el primer viaje en 2017 se visitó 
Oporto y la Ribera Sacra, en este 2018, durante 
cuatro días del pasado mes de junio, la Asocia-
ción Extremeña de Enólogos realizó su segundo 
viaje enoturístico por tierra andaluzas.

En concreto, visitaron Montilla, Jerez de la 
Frontera y Sanlúcar de Barrameda.

Primer día: Montilla.

El primer día de viaje, en Montilla, se quiso 
visitar dos tipos de bodegas contrapuestas. La 
primera, una cooperativa, Bodegas Aurora, y la 
segunda, una bodega de sierra, Lagar Blanco.

En Bodegas Aurora, los visitantes disfrutaron de 
una perspectiva global de la viticultura y enolo-
gía de Montilla.
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LA RUTA ENOTURÍSTICA ABARCÓ 
MONTILLA, JEREZ Y SANLÚCAR

El recorrido se realizó entre barricas y con cata 
de los principales vinos comercializados.

En Bodegas Lagar Blanco, además de disfrutar 
de las magníficas explicaciones de Miguel Cruz 
entre sus instalaciones, los visitantes compar-
tieron comida y cata con sus mejores vinos.

Posteriormente, se organizó una visita guiada 
por el extenso patrimonio arquitectónico de 
Montilla. Se visitó el Museo Garnelo, el Casti-
llo Alhorí, la Casa del Inca Garcilaso de la Vega,  
y numerosos patios y casas señoriales. 

Segundo día: Montilla

El segundo día, el viaje continuó por las insta-
laciones de Bodegas Alvear y Bodegas Pérez-
Barquero, donde se volvieron a explicar las 
características particulares de cada tipo de vino 
en cada bodega.

Además, se degustaron sus mejores y más 
característicos vinos, acompañados siempre de 
personal técnico.

Tercer día: Jerez y Sanlúcar.

El tercer día, ya en Jerez de la Frontera, se rea-
lizó una visita guiada con "copa en mano" por 
Bodegas Lustau, donde se iba realizando la cata 
de los diferentes vinos a medida que recorría-
mos sus lugares de elaboración y crianza.

Esta actividad es muy recomendable para co-
nocer más en profundidad las diferentes elabo-
raciones, que contemplan un amplio abanico: 
fino, manzanilla, oloroso, amontillado, palo cor-
tado, pedro ximénez, bradís e incluso vermut.

Posteriormente, el grupo se trasladó a Sanlúcar de 
Barrameda, donde se visitó Bodegas Barbadillo.

En dicha bodega, de la mano de Juan José 
Mesa, presidente de la Asociación Andaluza de 
Enólogos, el grupo pudo disfrutar de unas vis-
tas únicas de la ciudad y de la desembocadura 
del río Guadalquivir.

Además, se degustó una cata guiada de sus 
elaboraciones más particulares y excepcionales. 
Tras la visita a Bodegas Barbadillo, los visitantes 
acudieron a la Feria de Sanlúcar, que se cele-
braba en esos días.

Cuarto día: Jerez y VINOBLE.

El cuarto y último día, de vuelta ya en Jerez de 
la Frontera, se visitó la magnífica feria de vinos 
VINOBLE, donde se pudieron degustar, ade-
más de los vinos dulces y generosos de Anda-
lucía, infinidad de otros magníficos vinos de 
distintos rincones del mundo.

En concreto, el grupo tuvo la oportunidad de 
disfrutar de vinos de Tenerife, Cataluña, Ali-
cante, Tokay, Sauternes, etc., e incluso alguna 
sidra muy particular.

La Asociación Extremeña de Enólogos agradece, 
desde estas líneas, a todos los restaurantes que 
ofrecieron sus mejores maridajes para la ocasión: 
Taberna Bolero, La Tasca, Avante Claro, La Car-
boná y El Almacén.

Igualmente, agradecen a todas las personas que 
nos han facilitado las inmejorables explicaciones 
técnicas en todas las bodegas visitadas.
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El pasado 22 de junio se celebraron en las insta-
laciones de la bodega Viña Santa Marina las XI 
Jornadas Técnicas de la Asociación Extremeña de 
Enólogos. Las ponencias atrajeron a la mayoría de 
enólogos de Extremadura y contaron con el apoyo 
de gran número de empresas del sector.

Las charlas comenzaron con la ponencia de PALL:  
Sistema de filtración tangencial oenoflow – por la 
calidad del vino, a cargo de D. Andrés Barroso, co-
mercial de Hermanos Mesías. A continuación, D. 
Carlos Hernández de AGROVIN ofreció una in-
teresante conferencia sobre Revelación y conserva-
ción de aromas tiólicos. La siguiente ponencia trató 
los Sistemas de depuración de fluentes vinícolas, y 
corrió de la mano de D. Fermín García, de GYB, 
y D. Francisco Montiel, de DELLA TOFFOLA 
IBÉRICA.

Tras la pausa para el café, D. Ticozzelli Piermario de 
ENARTIS hizo una interesante exposición sobre el 
uso de Zenith, La gama de productos a base de KPA 
para la definitiva eliminación del frio en la estabili-
zación tartárica.

12 // XI JORNADAS TÉCNICAS - ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE ENÓLOGOS

LA
ASOCIACIÓN 
EXTREMEÑA
DE
ENÓLOGOS
ORGANIZA SUS 
XI JORNADAS 
TÉCNICAS



La primera ponencia con cata corrió a cargo 
de D. Javier Muñoz, de LAFFORT: Nobile, La 
enología de roble.

Las jornadas terminaron con la charla de D. Ja-
vier Téllez Quemada, de LALLEMAND, sobre 
la Mejora de la composición fenólica y aromática 
de la uva para añadir valor a los vinos, que se 
remató con una interesante cata comparativa.

Además, se contó con la colaboración de 
PROQUIEX–LAMOTHE, ERAS, GANIME-
DE, OAK SOLUTIONS–QUINTESSENCE, 
RX GROUP, BUCHER VASLIN–DAVID 

CASTILLA, AIR LIQUIDE, S.A.I., IBELCAP, 
DIAM, DOLMAR y LEV2050.

Tras las ponencias se llegó a la comida de con-
fraternización durante la que se produjo la 
habitual cata de vinos.

En estas jornadas se propusieron los siguientes 
cavas especiales: Dominio De La Vega Brut 
Nature Reserva Cuvée Prestige 2014, Agustí 
Torelló Mata Brut Nature Gran Reserva Barri-
ca 2012, Recaredo Finca Serral Del Vell Brut 
Nature 2008, Kripta Brut Nature 2008 y 
Gramona Celler Batlle Brut Nature 2007.

LAS JORNADAS TUVIERON APOYO DE 
NUMEROSAS EMPRESAS DEL SECTOR

XI JORNADAS TÉCNICAS - ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE ENÓLOGOS // 13



LA ASOCIACIÓN 
MURCIANA
DE ENÓLOGOS
CELEBRA
SU XII
SEMINARIO
CON UNAS
JORNADAS
TÉCNICAS

Los días 7 y 8 de junio la Asociación Murciana 
de Enólogos celebró su XII Seminario.

La Asociación viene celebrando este tipo de Jor-
nadas con carácter bienal desde hace años.

El evento, que es el más importante que celebra 
la Asociación Murciana de Enólogos, consistió 
en esta ocasión en unas jornadas técnicas bajo el 
nombre genérico de "MEJORAS TÉCNICAS 
EN LA CALIDAD FINAL DE LOS VINOS".

Este seminario, que suscitó gran interés por su 
contenido técnico, congregó en esta edición a 
más de 60 personas. 

Las jornadas se desarrollaron en un ambiente 
agradable y de convivencia entre los asociados. 

Igualmente, como ocurrió en pasadas ediciones, 
las jornadas contaron con una importante asis-
tencia de personas no asociadas, relacionadas 
con el entorno del vino y que se muestran edi-
ción tras edición muy interesadas en este tipo de 
actividades. 
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El seminario discurrió con total normalidad y 
de entre sus actividades destacaron las siguien-
tes ponencias técnicas:

Primer día de las Jornadas.
7 de junio.

"La prestación de servicios, una herramienta de 
valor para el elaborador de vino", a cargo de 
Ventura Martínez Herrero, director técnico de 
Multinivel Ibérica.

"Elaboración de vinos sin sulfuroso", a cargo de 
Pablo Izquierdo, director técnico de ENARTIS 
SEPSA S.A.U.

En esta ocasión, los asistentes pudieron disfru-
tar de una interesante charla técnica sobre la 
reducción del uso del sulfuroso en vinificación 
mediante el uso de quitosano activo de Zenith.

En la misma se expuso las posibilidades de la 
gama de productos a base de KPA para la de-
finitiva eliminación del frío en la estabilización 
tartárica. 

Para finalizar la jornada, se procedió a una inte-
resantísima cata de vinos sin sulfuroso condu-
cida por Pedro Antonio Sarrión.

Segundo día de las Jornadas
8 de junio.

"Expresar y mantener el potencial de la fruta del 
vino", a cargo de Xabier Kamio, responsable del 
área de consultoría de Az3 Oeno.

"Industria Enológica 4.0", a cargo de Leo For-
te, director técnico de Parsec.

En dicha ponencia se trató la importancia de 
la automatización integral e interactiva de la 
bodega.

Las jornadas terminaron con un almuerzo de 
confraternización en el que los asistentes pu-
dieron intercambiar opiniones, mientras disfru-
taban de un magnífico momento de conviven-
cia y mostraban a la Asociación su satisfacción 
por la exitosa organización del evento.

XII SEMINARIO - ASOCIACIÓN MURCIANA DE ENÓLOGOS  // 15



ENTREVISTA:
Mª BEGOÑA
JOVELLAR
PARDO, 
PRESIDENTA 
DE LA
ASOCIACIÓN 
CASTELLANO 
LEONESA DE 
ENÓLOGOS

¿Cómo se forma la asociación?

La Asociación Castellanoleonesa de Enólogos 
se creó hace más de 30 años, dando respuesta a 
la necesidad de asociación de este colectivo de 
profesionales al adquirir cada vez más importan-
cia el mundo del vino y la Enología en nuestra 
región.

¿Qué año se funda la asociación? ¿Cuántos socios 
tiene? ¿Dónde se ubica su sede?

La reunión en la que se constituyó la Asociación 
Castellano-Leonesa de Enólogos se celebró en 
Tordesillas, el 22 de Marzo de 1986, bajo la pre-
sidencia del Secretario General de la Asociación 
Nacional de Enólogos, que certificó y dio validez 
a lo que se estableció en esa reunión.

Se registraron los Estatutos de la Asociación el 
13 de junio y apareció publicado en el BOE el 1 
de agosto de 1986. Se modificaron los estatutos 
en 1992 y 2004 para adaptarlos a las nuevos 
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LA ASOCIACIÓN SE FUNDA
EN 1986 EN TORDESILLAS

requerimientos para ejercer la profesión de 
enólogo. Este año 2018 se acaba de hacer una 
nueva modificación de Estatutos.

Actualmente estamos en proceso de expansión 
y cambios y pronto llegaremos a un número de 
socios acorde con la importancia de Castilla y 
León en el mundo del vino.

La sede la hemos establecido en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrícolas (ET-
SIIAA), en Palencia; centro donde se imparte 
el Grado de Enología; aprovecho este medio 
para agradecer a Josefina Vila, su directora y 
miembro de nuestra Asociación, su gran ayuda. 

La Junta Directiva actual, desde el 11 de No-
viembre de 2017, es la siguiente:

Presidenta: María Begoña Jovellar Pardo, enó-
loga del Grupo de bodegas Tempos Vega Sicilia.
Vicepresidente: Antonio Moral González, enó-
logo de Aalto Bodegas y Viñedos, S.A.
Secretaria: Beatriz Martín Rodríguez,  empresa 
Corchera Amorim.
Tesorero: Tomás Postigo Sastre, propietario y 
enólogo de Bodega Tomás Postigo.
Contador: Hugo García Prieto,  enólogo de 
Bodegas Protos de Rueda.

¿Qué objetivos tienen para la legislatura?

Queremos consolidar la Asociación y lograr 
que los enólogos de Castilla y León cuenten 
con nosotros y trabajemos juntos por el sector.

Estamos retomando la posibilidad de hacer 
jornadas técnicas, catas, visitas a todas las zo-
nas productoras y estar presentes en cualquier 

evento relacionado con el vino que tenga lugar 
en Castilla y León.

¿Cuál es el papel del enólogo en su comunidad?

El papel del enólogo es cada día más importan-
te, el mercado es muy exigente y el enólogo 
debe controlar todos los procesos que intervie-
nen en el cultivo de la uva y la elaboración del 
vino.  Así se garantiza la calidad y la seguridad, 
pues el enólogo es un profesional muy cualifi-
cado.

¿Cuáles son los principales problemas a los que se 
enfrentan los enólogos en su comunidad?

El enólogo tiene que ser consciente de lo 
importante que es su profesión y estar asocia-
do, pues un colectivo fuerte puede conseguir 
muchas cosas necesarias para la profesión. 

Un importante reto sería la exigencia legal del 
control de un enólogo en ciertos procesos de la 
elaboración del vino.

¿Es reconocida la labor del enólogo?

El mundo del vino es muy importante econó-
mica, social y culturalmente en Castilla y León 
pero las personas que hacen el vino no están 
especialmente reconocidas. Es labor nuestra 
conseguir que así sea.

¿Qué aspectos considera que se pueden mejorar 
para que se produzca este reconocimiento? 

Estar presentes en todos los eventos relaciona-
dos con el mundo del vino. Creo que siempre 
aportaremos y sumaremos.
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CASTILLA-LEÓN CUENTA CON
14 DENOMINACIONES DE ORIGEN

¿Citaría algún enólogo ilustre de la asociación?

Creo que citar a algún enólogo no sería jus-
to, todos los enólogos de Castilla y León son 
excelentes profesionales y han contribuido de 
manera decisiva al desarrollo de la vitivinicultu-
ra en Castilla y León.

No obstante, quiero agradecer su gran labor 
y su importante papel a los dos presidentes 
que ha tenido nuestra Asociación: Wenceslao 
Gil, el primer presidente desde su fundación, 
y Agueda del Val que durante muchos años ha 
llevado las riendas de la Asociación.

¿Podría describirnos a rasgos generales como es la 
viticultura en su comunidad?  ¿Y la enología?

Castilla y León es una región muy extensa, con 
muchas zonas de producción, muchas varie-
dades diferentes y muchos diferentes tipos de 
vino. Tenemos la suerte de poseer una increíble 
riqueza enológica.

Podemos hablar de 14 figuras de calidad, que 
voy a nombrar por orden de creación como 
Denominación de Origen:

RUEDA: abarca municipios de las provin-
cias de Valladolid, Segovia y Avila; con más 
de 14.000 hectáreas de viña, como principal 
variedad blanca tenemos  la Verdejo y tinta la 
Tempranillo, pero hay otras 6 variedades más 
admitidas entre blancas y tintas. La producción 
puede ser mayor de 100 millones de kilos y se 
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EN LA COMUNIDAD HAY 50.000
HECTÁREAS Y MÁS DE 650 BODEGAS

pueden producir todo tipo de vinos: blancos, 
rosados, tintos, espumosos y vinos especiales, 
como los vinos de crianza oxidativa. Hay unas 
70 bodegas.

RIBERA DEL DUERO:  con municipios de 
las provincias de Valladolid, Burgos y Soria, sus 
más de 22.000 hectáreas, más de 280 bode-
gas y más de 130 millones de kilos de uva en 
un año bueno, hacen de esta Denominación de 
Origen una de las más importantes de España. 

La variedad principal es la Tempranillo (Tinto 
Fino-Tinta del País), aunque también están 
permitidas la Cabernet sauvignon, Merlot, 
Malbec, Garnacha tinta y Albillo. Los vinos que 
se producen son, principalmente tintos pero 
también rosados.

TORO: la provincia por la que se extiende es 
Zamora, principalmente pero hay algún muni-
cipio de Valladolid.

Casi 6.000 hectáreas y casi 60 bodegas cons-
tituyen esta Denominación, con una produc-
ción que ronda los 20 millones de kilos, según 
los años. La variedad principal es la Tinta de 
Toro (Tempranillo); estando también admitidas  
otras variedades tintas y blancas como Gar-
nacha, Malvasía, Verdejo. Se producen tanto 
vinos tintos, como rosados y blancos.

BIERZO:  la provincia por la que transcurre 
esta Denominación de Origen es León.  Su 
superficie es de casi 3.000 hectáreas y más de 
70 bodegas.

La variedad principal es la Mencía, junto con las 
otras variedades permitidas,  Godello,  Malvasía 

y alguna más,  para elaborar sus tintos, rosados 
y blancos.

CIGALES: esta pequeña Denominación, fa-
mosa por sus rosados, transcurre principalmen-
te por la provincia de Valladolid pero también 
por la provincia de Palencia. Tiene unas 2500 
hectáreas de superficie y una treintena de 
bodegas, que, además de los rosados, elaboran 
buenos tintos y algún blanco; de las variedades 
Tempranillo, Garnacha, Albillo, etc.

TIERRA DE LEÓN: en las provincias de  
León, Zamora y Valladolid; con una superficie 
de 3.000 hectáreas y unas 40 bodegas nos 
encontramos vinos blancos, rosados y tintos, 
de las variedades Prieto Picudo, principalmen-
te, pero también Mencía, Verdejo, Godello, 
Albarín, Malvasía, etc.

VALTIENDAS: En la provincia de Segovia, 
unas 80 hectáreas y media docena de bodegas 
que elaboran vinos rosados y tintos de las varie-
dades Tempranillo, Syrah, Garnacha, Cabernet 
sauvignon, Merlot y Albillo.

VALLES DE BENAVENTE: En la provincia de 
Zamora, unas 300 hectáreas y una decena de 
bodegas, elaboran blancos, rosados y tintos de 
Tempranillo, Prieto Picudo, Mencía, Garnacha, 
Verdejo, Malvasía, etc.

ARLANZA: nos vamos a la provincia de Burgos 
y también de Palencia y encontramos más de 
400 hectáreas que surten a unas 15 bodegas 
que elaboran sus blancos, rosados y tintos con 
las variedades Tempranillo, Garnacha, Men-
cía, Cabernet sauvignon, Merlot, Petit verdot, 
Viura, Albillo, etc.
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OTRA FIGURA DE CALIDAD ES "VINOS 
DE LA TIERRA DE CASTILLA Y LEÓN"

ARRIBES: en la frontera que el río Duero hace 
con Portugal a lo largo de las provincias de Za-
mora y Salamanca, encontramos bellos parajes 
con más de 700 hectáreas de viña y una vein-
tena de bodegas que elaboran blancos, rosados 
y tintos con muchas interesantes variedades 
de uvas como la Juan García, Bruñal, Rufete, 
Tempranillo, Garnacha, Malvasía, Albillo, etc.

TIERRA DEL VINO DE ZAMORA: discurre 
por la provincia de Zamora y unas 700 hectá-
reas para 9 bodegas que elaboran sus blancos, 
rosados y tintos con muchas variedades como 
Tempranillo, Garnacha, Cabernet sauvignon, 
Malvasía, Moscatel de grano menudo, Verdejo, 
Albillo, Godello, Malvasía, etc.

SIERRA DE SALAMANCA: en Salamanca, 
unas 130 hectáreas, unas 6 bodegas que elabo-
ran tintos y algún blanco de la variedad Rufete, 
aunque también Garnacha, Tempranillo y Palomino.

CEBREROS: en 2017 se reconoció como De-
nominación de Origen a esta zona de la provin-
cia de Avila que con sus especiales y antiguas 
Garnachas y Albillos, con escasas 2000 hec-
táreas y unas poquitas bodegas nos brinda unos 
vinos muy interesantes.

Otra figura de calidad es la de VINOS DE LA 
TIERRA DE CASTILLA Y LEÓN que abar-
ca cualquier provincia y variedad admitida en 
Castila y León.

No me he resistido a nombrar todas las Deno-
minaciones de Origen de Castilla y León por-
que quiero transmitir la idea de la importancia 
de la viticultura y la enología en nuestra región. 

Es un importante motor económico y social. 

Estamos muy orgullosos de ello y tenemos la 
importante misión de poner en valor nuestros 

20 // ENTREVISTA A Mª JOVELLAR PARDO, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN CASTELLANO LEONESA DE ENÓLOGOS



TENEMOS QUE PONER EN VALOR A 
NUESTROS VINOS Y ENÓLOGOS

vinos y a nuestros enólogos que consiguen cada 
año que nuestro enorme patrimonio vitivinícola 
crezca y mejore.
 
Si tuviera que elegir un sitio en el que elaborar 
vinos en Castilla y León, ¿cuál elegiría y por qué?

No voy a elegir entre más de 50.000 hectá-
reas y más de 650 bodegas porque me quedo 
con todas... nuestra Asociación Castellanoleo-
nesa de enólogos quisiera representar a todos.

Mª Begoña Jovellar Pardo
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EL CONGRESO
DE LA
FEAE SE
CELEBRA
EN ABRIL 
DE 2019 EN
PALENCIA.

El Congreso de la Federación Española de Asocia-
ciones de Enólogos se celebra en abril de 2019 en 
Palencia.

El próximo Congreso de la Federación Española 
de Asociaciones de Enólogos -FEAE- se cele-
brará en el entorno de la E.T.S. de Ingenierías 
Agrarias del Campus Universitario de Palencia, 
perteneciente a la Universidad de Valladolid.

En dicha E.T.S. de Ingenierías Agrarias se im-
parte el Grado en Enología, por lo que el lugar 
escogido para la celebración del Congreso ofre-
cerá todo lo necesario para mantener este en-
cuentro de trabajo.

En una interesantísima agenda que la FEAE 
está ultimando, los enólogos e interesados en 
participar en este Congreso podrán disfrutar de 
seminarios técnicos de primer nivel acerca de 
las novedades más recientes en el ámbito de la 
enología. 
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LA AGENDA INCLUYE SEMINARIOS, 
VISITAS CULTURALES Y CATAS

Se contará con profesionales de la investiga-
ción que pondrán a disposición de los asisten-
tes las últimas noticias, avances y desarrollos 
técnicos del sector.

Igualmente, además del contenido propiamen-
te científico, se debatirá sobre novedades del 
sector desde un punto de vista de la evolución 
del mercado enológico y vitivinícola español y 
europeo.

Además, se organizarán visitas culturales y 
guiadas a la ciudad de Palencia y de Valladolid, 
y a su rico entorno vitivinícola. En el desarrollo 
del Congreso están previstas catas de vinos de 
primer nivel procedentes de todas las provin-
cias de Castilla León.

Abierto a los profesionales.

Además, en el Congreso de Palencia está pre-
visto que la FEAE abra sus puertas a todo tipo 
de profesionales relacionados con el mundo de 

la enología. Está previsto que en este Congreso 
la FEAE aúne esfuerzos con otros colectivos 
profesionales relacionados con el mundo del 
vino, con el objetivo común de defender unas 
mejores condiciones laborales de todos los 
segmentos profesionales del sector.

Reunión del Comex de la Unión Internacional de 
Enólogos -UIŒ-.

Por otra parte, hay que reseñar que en el 
marco del Congreso organizado por la FEAE se 
desarrollará también un encuentro del Comité 
Ejecutivo de la Unión Internacional de Enólo-
gos -también conocido como COMEX-.

En dicho encuentro, el Comex, máximo órgano 
directivo de la UIŒ, debatirá sobre aspectos 
fundamentales del futuro de la enología en el 
mundo, y presentará propuestas de mejora 
para las condiciones profesionales del enólogo 
y de profesionales relacionados con el mundo 
del vino y la enología.

CONGRESO DE LA FEAE - PALENCIA, ABRIL 2019 // 23



Después de 10 años trabajando para el sector eno-
lógico BioSystems S.A. ha superado las etapas de 
introducción en un mercado nuevo, crecimiento 
sostenido y maduración de marca y, a día de hoy, 
es una empresa consolidada y conocida por ofrecer 
unos productos y servicios de alta calidad para el 
laboratorio enológico.

Colaborando de forma activa con los principa-
les eventos del sector enológico, en BioSystems 
aportamos valor añadido incentivando eventos que 
facilitan la transferencia de información técnica. 

Ejemplo de ello, nuestra reciente colaboración con 
la primera edición de ENOFORUM en España, 
el mayor congreso técnico científico del sector 
vinícola, ofreciendo a la Sra. Ana Mª Ruano, la de-
legada de la subcomisión de métodos analíticos de 
la OIV, y a la Sra. Elisa Gredilla, la responsable del 
departamento Agroalimentario y BPL de ENAC 
-Entidad Nacional de Acreditación-, la oportuni-
dad de acercar la realidad de estas instituciones a 
las bodegas y laboratorios.
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Otro importante ejemplo en beneficio del 
sector es la colaboración de BioSystems con la 
Delegación Española en la OIV -Organización 
Internacional de la Viña y el Vino-, responsa-
ble de la subcomisión de métodos de análisis 
de dicha organización, para presentar un pro-
yecto que permita la introducción del primer 
método oficial para la determinación del Ácido 
D-Glucónico en el compendio internacional de 
métodos analíticos de la OIV.

Validar un nuevo método en la OIV precisa 
presentar un estudio colaborativo donde se 
muestran los resultados de los diferentes labo-
ratorios que han accedido a participar en la fase 

experimental del proyecto. Superamos satis-
factoriamente esta etapa de la mano de impor-
tantes laboratorios en España, Francia, Austria, 
Portugal, Suiza y Alemania.

Con este proyecto, esperamos poder ofrecer a 
las bodegas de todo el mundo un método ofi-
cial para controlar el glucónico en la recepción 
de uva. BioSystems seguirá trabajando para 
este método y para que nuestros sistemas sean 
homologados por el CEM -Centro Nacional de 
Metrología- evitando de esta forma posibles 
errores en la determinación de un parámetro 
tan sensible como el ácido glucónico que afec-
ta directamente al precio de la uva.

DETERMINAR EL ÁCIDO GLUCÓNICO: 
NUEVO APORTE DE BIOSYSTEMS
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Desde hace más de 10 años Diam revoluciona el mundo del vino. Como verdadera solución enológica, los 
tapones Diam preservan la adecuada crianza en botella tal y como la ha concebido su creador. Diam, el 
guardián de los aromas, presenta un comportamiento mecánico y una neutralidad sensorial* inigualables 
que, asociados a una permeabilidad controlada, permiten, año tras año, la expresión de los diferentes 
rasgos sensoriales de cada vino.  Al elegir Diam, el bodeguero y el enólogo tienen la satisfacción de ofrecer 
lo mejor de su trabajo a los amantes del vino. «Si es Diam, ¡digo Sí!».

www.diam-cork.com

Nathalie Blanc-Marest, Viticultora, Mas Carlot - Bruno Le Breton, Viticultor, Domaine La Jasse y Montlobre.

«Si es Diam ¡digo Sí!»
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ANÁLISIS
CRÍTICO DEL 
CONCEPTO
DE VINO EN
LA UE Y
DENUNCIA DEL 
EMPLEO DE
SACAROSA EN
VINIFICACIÓN. 

Artículo de Gabriel Yravedra
Dr. Ingeniero Agrónomo

La Parte II del Anexo VII del Reglamento UE 
1308/2013, vigente, define 17 categorías de pro-
ductos vitícolas, que comprenden el vino, como 
categoría 1). El texto de la categoría 1) Vino, dice:  

"Se entenderá por vino el producto obtenido
exclusivamente por fermentación alcohólica 
total o parcial de la uva fresca, estrujada o no,
o del mosto de uva".

Esta definición, que coincide con el concepto tra-
dicional europeo de vino, excluye de forma taxativa 
de la categoría 1) la fermentación de cualquier otra 
materia prima distinta de la uva o del mosto de 
uva, y en consecuencia descarta la fermentación 
de la sacarosa, ya sea de remolacha o de caña.

Sin embargo, después de ese primer párrafo que 
define el vino, dice: 

"El vino debe tener: 
a) tanto si se han efectuado las operaciones se-
ñaladas en la Sección B de la Parte I del Anexo 
VIII como si no, un grado alcohólico adquirido 
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no inferior a 8,5% vol., cuando proceda ex-
clusivamente de uva cosechada en las zonas 
vitícolas A y B, a que se refiere el apéndice I 
del presente Anexo, y no inferior al 9% vol. 
en las restantes zonas vitícolas". 

La citada Sección B de la Parte I del Anexo 
VIII, establece las operaciones autorizadas para 
aumentar el grado alcohólico natural de la uva 
fresca, del mosto de uva parcialmente fer-
mentado y del vino nuevo, que son: la adición 
de sacarosa, la de mosto de uva concentrado 
(m.c.) o de mosto de uva concentrado recti-
ficado (m.c.r.); si se trata del mosto de uva se 
incluye además la ósmosis inversa, y en el caso 
de vino la concentración parcial por frío.

Es evidente que dicho párrafo a), unido a la 
sección B, en cuanto se refiere a la autorización 
de la sacarosa, es totalmente incompatible con 
la definición de vino citada. 

Si a un mosto, o a un vino nuevo, se añade sa-
carosa para que por fermentación aumente su 
grado alcohólico natural, según la autorización 
del apartado a) y de la Sección B, el producto 
resultante no puede considerarse como vino, 
según la definición de la categoría 1).

Esto lo avala la definición de mosto de uva de 
la categoría 10), que es “el producto líquido 
obtenido de la uva fresca de manera natural o 
mediante procedimientos físicos”, que también 
descarta la adición de sacarosa.

El citado párrafo a) impone límites mínimos de 
grado alcohólico adquirido, según la zona vití-
cola, que cuando es superior al grado alcohólico 
natural, puede lograrse mediante las diferentes 

operaciones a que se refiere la sección B, que 
comprende procedimientos de muy diversa 
naturaleza, tanto de carácter físico, como la 
ósmosis inversa en el mosto, o la concentración 
parcial por frío en el vino, como las de adición 
de m.c. o de m.c.r. -perfectamente compati-
bles con la citada definición de vino- y, además, 
la adición de sacarosa, que es contradictoria e 
incompatible con la propia definición de vino.
 
Como el apartado a) es de carácter general y 
de obligado cumplimiento para los productos 
de la categoría 1), podría interpretarse que for-
ma parte de la definición, pero es imposible por 
manifiesta incompatibilidad de la sección B.
 
Como no es admisible que una misma defi-
nición contenga elementos contradictorios, 
cabe interpretar que se trata de dos conceptos 
diferentes de vino, el elaborado exclusivamente 
por fermentación de la uva o de su mosto, con 
posible empleo de los procedimientos físicos 
citados y de la adición de m.c. o de m.c.r., y 
otro obtenido por fermentación del mosto de 
uva con sacarosa añadida.

La Parte II del Anexo VII reconoce otras 16 
categorías de productos vitícolas, que no cum-
plen los requisitos de la definición de vino.

Por ejemplo el vino de licor incluido en la ca-
tegoría 3), se define como elaborado a partir 
de mosto o de vino con adición de alcohol que, 
aunque sea de vino, es una práctica no compa-
tible con la definición de la categoría 1).

Asimismo, en la categoría 4) figura el vino 
espumoso, obtenido mediante una segunda 
fermentación alcohólica en envase cerrado del 

"USAR SACAROSA ES UN ATENTADO 
CONTRA LA PUREZA DEL VINO"
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licor de tiraje, compuesto del vino base con 
adición de sacarosa, que consecuentemente 
está excluido de la categoría 1).

La consideración del Jerez, del Porto o del 
Marsala, como productos vitícolas de la cate-
goría 3), o la del Champagne, Cava y Asti Spu-
manti, como productos vitícolas de la categoría 
4), no han provocado protestas de las zonas de 
producción respectivas o de las bodegas elabo-
radoras, ni ha producido el rasgado de vestiduras 
de las afamadas marcas de tales productos.

También pertenecen a categorías diferentes de 
la 1), el vino de aguja 8), el vino de uva pasifica-
da 15) y el vino de uva sobremadurada 16). 

Pero en todos los casos, únicamente pueden 
comercializarse como vino los productos de la 
categoría 1).

Resulta evidente, para conseguir que el párrafo 
a) sea coherente con la definición de vino, la 
necesidad de eliminar la sacarosa de los proce-
dimientos que autoriza la Sección B de la Parte 
I del Anexo VIII. 

Si la legislación comunitaria sigue permitien-
do la chaptalización, aunque sea en los límites 
establecidos –operación que viene practicán-
dose desde hace dos siglos en varios países 
concretos de Europa Central- sería lógico 
y necesario, por razón de coherencia con la 
definición de vino, relegar esta práctica a una 
nueva categoría de productos vitícolas deno-
minada "vino chaptalizado" o "producto vitícola 
elaborado parcialmente con sacarosa", etc., con 
su correcta denominación de venta para que 
el consumidor, a través de la etiqueta, conozca 

la verdadera naturaleza y modo de elaboración 
del producto que compra.

Para buscar esta compatibilidad no sería ad-
misible ni leal pasar la actual definición de vino 
por la guillotina, dejándola en algo así como: 
"se entenderá por vino el producto obtenido por 
fermentación de la uva o del mosto de uva, con 
posible adición de azúcar de remolacha o de 
caña". Tal forma de proceder constituiría una 
falsedad con todos los agravantes.
 
De otro lado no parece coherente imponer un 
mínimo de grado alcohólico adquirido -¿adquiri-
do cómo?-, que carece de significado en cuanto 
a la calidad y caracteres originales del produc-
to. Sería más lógico que, siendo la uva fresca 
-punto 4 del Anexo II de este Reglamento- "el 
fruto de la vid utilizado para vinificación, maduro, 
o incluso ligeramente pasificado [...]" se estable-
ciera un mínimo de madurez de la uva, es decir, 
del grado alcohólico natural del vino.

En la actualidad parece conveniente abrir el 
abanico de nuevos vinos de menor graduación y 
sería más coherente no poner límites mínimos 
al % vol. adquirido, que estimula la chaptaliza-
ción, sino al % vol. natural y ampliar opciones 
de nuevas categorías de productos vitícolas, 
más adaptados al gusto de jóvenes consumido-
res, y todo ello con la necesaria transparencia 
para el etiquetado y el comercio.

Respecto de este Reglamento, surgen también 
otros comentarios:

El artículo 79.2. de este Reglamento, al tratar 
de las prácticas enológicas dice que: "la Comi-
sión tendrá en cuenta la necesidad de no alterar 

"PRIMAN LOS INTERESES DE LAS
BODEGAS Y COMARCAS QUE LA USAN"
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Ramondin, desde 1890 
acompañando a los vinos 
más prestigiosos
del mercado

www.ramondin.es

TIN COMMITTEE member

"USAR SACAROSA MODIFICA LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL VINO"

las características intrínsecas del producto y 
evitar la disminución de su calidad".

Es evidente que el uso de la sacarosa modifica 
las características intrínsecas del vino y que 
disminuye su calidad, no solo porque aumenta 
de forma artificial su graduación alcohólica, 
sino porque además produce un desequilibrio 

de los componentes naturales del vino, proce-
dentes de la fotosíntesis de la vid, de los que 
carece el azúcar de remolacha, que invita a las 
bodegas a corregirlo con prácticas no autoriza-
das.

Según el artículo 90 se podrían importar en la 
UE vinos chaptalizados de terceros países, por 
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reciprocidad con esta práctica permitida en la 
UE, con el consiguiente perjuicio para la eco-
nomía vitivinícola europea, y especialmente de 
los países que no chaptalizan.

De otro lado, el artículo 92 se refiere a los 
derechos legítimos de los consumidores y pro-
ductores; nos parece que el empleo de sacarosa 
en vinificación no constituye un derecho legíti-
mo de las bodegas, pero el consumidor sí tiene 
el derecho legítimo de conocer, a través del 
etiquetado, la naturaleza de los productos que 
adquiere.

A la vista de esta ambigüedad del concepto de 
vino, que no es casual sino causal, cabría pre-
guntarse a qué concepto se refieren los orga-
nismos y asociaciones que utilizan el término 
vino en el propio nombre de la institución, si 
a la definición auténtica o a la que autoriza el 
empleo de sacarosa.

Respecto de la O.I.V. -Organización Interna-
cional de la Viña y del Vino- ya sabemos que 
fue la precursora en autorizar la chaptaliza-
ción, pero las Resoluciones de la 0.I.V. no eran 
vinculantes para los países miembros, pero al 
transmitirse a la Unión Europea en el bloque 
de prácticas enológicas autorizadas, resulta 
que tales productos chaptalizados son de libre 
circulación, incluso en los países miembros que 
no chaptalizan.

En cuanto a la Asociación Internacional de Juris-
tas del Derecho de la Vid y del Vino -AIDV- que 
en teoría, por su nombre, podría poner orden 
en este tema plenamente jurídico, no espera-
mos reacción alguna, pues actúa solo bajo las 
directrices de la O.I.V.

En cuanto a las instituciones españolas como 
la OIVE -Organización Interprofesional del Vino 
de España- y la FEV -Federación Española del 
Vino-, que tratan exclusivamente de vinos es-
pañoles, partimos de la idea de que se refieren 
únicamente a la definición estricta de la cate-
goría 1), aunque echamos de menos el rechazo 
firme del uso de la sacarosa en vinificación, 
tanto en foros nacionales como internacionales 
de los que forma parte.

En otros casos como la Plataforma para la Tec-
nología del Vino o de la Fundación para la Cultu-
ra del Vino, sería conveniente que se definieran 
al respecto y evitar todo tipo de confusión, 
para que sus importantes actividades no inclu-
yan los vinos que se elaboran parcialmente con 
sacarosa, ni repercutan en ellos las inversiones 
I+D, ni la difusión de la cultura, pues la chapta-
lización debe considerarse como la contracul-
tura del vino.

La misma pregunta podría hacerse en relación 
con otras instituciones, como la Comisión del 
Vino, de la Real Academia de Gastronomía, que 
aún no se ha definido sobre este tema funda-
mental, cuando sería conveniente hacer una 
campaña de información sobre esta cuestión, 
dirigida a los restaurantes españoles y a los su-
fridos clientes, que a través del etiquetado no 
pueden conocer la verdadera naturaleza de los 
productos comercializados como vino.

También lamentamos que la Asociación Espa-
ñola de Periodistas y Escritores del Vino no se 
muestre abierta a la divulgación de artículos 
firmados que denuncian esta práctica de la 
chaptalización, que afecta tan gravemente a 
la vitivinicultura española, incurriendo en el 

"EL ETIQUETADO NO MUESTRA
SU VERDADERA NATURALEZA"
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complot de silencio sobre la chaptalización que 
caracteriza a los medios de comunicación de 
los países europeos que la practican.

En esta misma línea también nos gustaría co-
nocer la opinión del Instituto del Master of Wine 
de Londres sobre los antiguos british sherry, y si 
reconoce como vino los british wine o si acepta 
la sacarosa en vinificación, etc.

Hay prestigiosos enólogos, catadores, perio-
distas, críticos gastronómicos y profesionales 
del vino que, por un falso respeto a la viticul-
tura francesa o alemana, no reconocen este 
escándalo de los vinos chaptalizados, que se 
comercializan como vino, con el consiguiente 
engaño al consumidor y la competencia ilícita 
en el mercado. Precisamente nuestro respeto 
por los vinos legítimos y la auténtica viticultura 
de estos países, a veces heroica, nos exige una 
actitud de firmeza contra la chaptalización, que 
se difunde de forma alarmante por el mundo 
vitícola.

La chaptalización puede considerarse como el 
cáncer de la viticultura, que avanza en silencio, 
sin provocar la reacción de las defensas natura-
les del tejido social y económico de la vid, que 
son las asociaciones de viticultores de las gran-
des centrales sindicales, las cooperativas y las 
instituciones del vino, posiblemente inactivas 
por el dulce narcótico de las pingües ganancias 
que proporciona la sacarosa en sustitución de la 
madurez de la uva.

No es preciso recalcar las diferencias existen-
tes entre la vid y la remolacha, desde los pun-
tos de vista botánico, de cultivo, composición 
de la uva y del tubérculo, etc., pero sí destacar 

que la remolacha es prácticamente igual en 
todo el mundo -Brasil, India, Francia, Alema-
nia, etc.- mientras que la Vitis Vinífera con la 
riqueza de sus variedades y su gran sensibilidad 
de reacción ante mínimas diferencias del medio 
ambiente, junto a las modalidades de cultivo y 
elaboración, da lugar a una gran constelación 
de vinos. Por esta razón el vino es pionero en su 
identificación con nombres geográficos, con la 
creación de un importante acervo jurídico para 
el reconocimiento y la protección de las DOP 
e IGP.

Debemos cuestionar por qué la Comisión 
Europea mantiene de forma contumaz esta 
corrupción del uso de sacarosa en vinifica-
ción, que es un atentado contra la legitimidad 
de la viticultura y la autenticidad y pureza del 
vino, anteponiendo los intereses puramente 
mercantiles de las bodegas y comarcas que lo 
practican, en vez de poner en valor las prácti-
cas culturales dirigidas a conseguir la madurez 
natural de la uva o concentrar los azúcares en la 
uva, o la adición de mostos concentrados o de 
m.c.r.

Esperamos que la Administración Pública 
española, a la vista de los argumentos que se 
exponen, y ante la gravedad del problema, 
plantee a la Comisión Europea la necesidad de 
revisión de la autorización de empleo de la sa-
carosa en vinificación y que, además, de forma 
urgente, se proceda a clasificar los vinos elabo-
rados parcialmente con sacarosa en la catego-
ría de productos vitícolas que les corresponde, 
distinta de la categoría 1) vinos.

Artículo de Gabriel Yravedra
Dr. Ingeniero Agrónomo

"ES UN ENGAÑO AL CONSUMIDOR Y 
UNA COMPETENCIA ILÍCITA"



DE LAS AULAS,
AL PODIO;
UN VINO,
MATRÍCULA
DE HONOR;
UN VINO
“MUY
NUESTRO”

Un vino elaborado por los estudiantes
de Enología de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Extremadura

Estos son sólo algunos de los titulares con los 
que han ilustrado la noticia los numerosos me-
dios de comunicación que se han hecho eco de 
la misma.

Los alumnos de la promoción 2014-2018 del 
Grado de Enología de la Universidad de Extre-
madura, decidieron presentar el vino elaborado 
por ellos, de nombre "Muy Nuestro", al Con-
curso Nacional Vinespaña, celebrado en Jerez 
de la Frontera , en abril de 2018. Y el resultado 
no dejó indiferente a nadie: Premio Vinespaña 
ORO.

“Muy Nuestro” es un vino tinto joven, elaborado 
en la Bodega Experimental “José Luis Mesías” 
de la Facultad de Ciencias, 100% con variedad 
tempranillo, seleccionada y  recolectada sobre-
madura en el viñedo de la Escuela de Ingenierías 
Agrarias de la Universidad de Extremadura. 
Junto con los vinos “Nuestro” y “Nuestro +”, 
compone la trilogía de vinos elaborados con uvas 
tempranillo, a los cuales los alumnos decidieron 
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UN VINO QUE HA RECIBIDO EL
PREMIO VINESPAÑA ORO 

diseñarles una etiqueta en la que aparece la 
firma de todos ellos para remarcar “la perte-
nencia” de los productos.

"Muy Nuestro" presenta un intenso color rojo 
rubí con reflejos violáceos y sugerentes aromas 
a cacao, especias y tostados, así como una gran 
suavidad y persistencia a su paso por boca.
Este vino fue uno de los presentados en el 
evento EnoUex 2018, cita en la que los alum-
nos de 4º curso de Grado que han cursado la 
asignatura "Prácticas Integradas de Enología", 
muestran las elaboraciones realizadas al ámbito 
universitario, institucional y público en general.

En la edición de este año, los futuros enólogos 
de la Universidad de Extremadura presentaron 
8 elaboraciones distintas de blancos, tintos y 
rosados, con nombres sugerentes como "Ake-
larre", "Arraigo", "Boheme", "Expresión", "Gam-
ma", "Muy Nuestro", "Nuestro" y "Nuestro +".

EnoUEx fue creado en 2017 por los alumnos 
del grado de Enología, de la mano de la pro-
fesora María Julia Marín Expósito, con unos 
objetivos muy claros: dar a conocer el trabajo 
realizado por los alumnos a profesionales del 
sector; promover relaciones laborales con em-
presas y reivindicar el papel fundamental que 
cumple la titulación de Enología en el desarro-
llo de este sector tan importante para la región 
extremeña.

Según los organizadores, además de la forma-
ción técnica y teórica imprescindible en Enolo-
gía, existe un componente social y cultural en 
torno al vino que debe transmitirse al público 
de manera directa. EnoUEx surge de esta 
inquietud, en forma de evento, con el ánimo de 
trasladar lo académico a la realidad del sector.
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BUENAS
PERSPECTIVAS 
PARA LA
CELEBRACIÓN
DE
ENOMAQ 2019

A los sectores del vino y el aceite se une, 
para la próxima edición, la incorporación 
de la cerveza, como un nuevo espacio para 
generar sinergias y mayores posibilidades a 
las empresas expositoras.

Tras un gran arranque y gracias a una acer-
tada estrategia comercial, los salones ENO-
MAQ, OLEOMAQ, TECNOVID y OLEO-
TEC cuentan con un 26 por ciento más de 
empresas inscritas que respecto a las mismas 
fechas de 2017.
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El ritmo de solicitudes de los espacios expositi-
vos ha crecido notablemente.

Así, a falta de ocho meses para su celebración, 
ya hay más de un 65 por ciento de solicitudes 
de espacio expositivo, que representa un 70 
por ciento de la superficie reservada.

De este modo, del 26 de febrero al 1 de marzo 
de 2019, el vino y el aceite serán los auténticos 
motores de la actividad que se desarrollará en 
el recinto de Feria de Zaragoza.

Los cuatro salones relacionados con la maqui-
naria, equipos y técnicas para la vinicultura y la 
oleicultura se convertirán en centros neurálgi-
cos de estos sectores, gracias a una importante 
aportación de novedades sectoriales y, a buen 
seguro, con un crecimiento notable en el nú-
mero de firmas.

A los cuatro salones se incorporará en la pre-
sente edición un nuevo sector dedicado a la 
cerveza: E-Beer.

A estas halagüeñas previsiones se une, tal y 
como dio a conocer el presidente del Comité 
Organizador de ENOMAQ, Alfredo Ibisate, 
durante la celebración de la última reunión de 
este órgano de gestión -celebrada en el Patio 
de la Infanta, de Zaragoza-, la puesta en mar-
cha de un nuevo sector: el de la elaboración de 
la cerveza, con la incorporación de E-Beer.

El sector de la cerveza constituye el 1,4% del 
PIB de España.

Con un valor de mercado superior a los 15.500 
millones de euros y el 1,4 por ciento del PIB, 

la actividad cervecera española contribuye a 
la creación de 344.000 puestos de trabajo y 
aporta 7.000 millones de euros de valor añadi-
do a la economía.

España es, en estos momentos, el cuarto pro-
ductor de cerveza dentro de la Unión Europea 
y el segundo que más empleo genera.

Sin duda, un sector en alza que aportará inte-
resantes novedades y sinergias a un mercado 
-el del aceite y el vino- que cuenta elementos 
muy similares y que no viene si no a "sumar y 
favorecer al conjunto del sector, ya que ENO-
MAQ es el Salón Internacional de la Maquina-
ria y Equipos para el Embotellado", según expli-
có el director Comercial de Feria de Zaragoza, 
Alberto López.

Se trata, apuntó, de un mercado en creci-
miento que "no cuenta con un espacio definido 
y que puede ser realmente interesante para 
nosotros".

Para López, la convivencia entre el vino y el 
aceite fue "muy buena desde el principio" por lo 
que, "también lo será la de la cerveza". 

López quiso dejar claro que no se trata de un 
nuevo salón, sino de "un nuevo espacio dentro 
de ENOMAQ", que contribuirá a "engrande-
cer la oferta y las posibilidades de los salones" 
que se celebran del 26 de febrero al 1 de marzo 
de 2019.

En este sentido, subrayó las buenas sensacio-
nes que despierta en el sector la celebración de 
las citas relacionadas con el vino y el aceite.

YA SE HA RESERVADO MÁS DE
UN 70% DEL ESPACIO EXPOSITIVO
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EN ESTA EDICIÓN SE SUMARÁ UN 
NUEVO SECTOR: LA CERVEZA

Asimismo, el responsable Comercial y de Mar-
keting ferial anunció un cambio en la estructu-
ra de los pabellones que albergarán estos certá-
menes "con el objetivo de permitirnos crecer y 
ser más competitivos".

Esta nueva distribución se lleva cabo bajo el 
consenso de los miembros del Comité Organi-
zador, así como de las firmas expositoras. 
 
Su percepción es que las cuatro ferias en 
su conjunto serán capaces de ofrecer más y 
mejores opciones gracias a una apuesta di-
námica por los equipos más innovadores que, 
según López, contribuirán a "mejorar la ima-
gen nacional e internacional de ENOMAQ, 
OLEOMAQ, TECNOVID y OLEOTEC".

A lo largo del encuentro, la coordinadora del 
certamen, Cristina López, expuso algunos de 
los temas y asuntos que se abordarán dentro 
del extenso programa de jornadas técnicas y 
actividades paralelas.

El Rincón del Enólogo contará, una vez más, 
con un especio protagonista.

Una de los actos más relevantes que se ce-
lebran es el Rincón del Enólogo y al que se 
sumará, en la edición de 2019, un espacio para 
la cata del aceite. 

La investigación y la transferencia tecnológica 
serán, sin duda, dos elementos muy relevantes 
durante la celebración de estos salones.

Para ello, además, se van a llevar a cabo impor-
tantes concursos y premios que servirán para 
poner en valor el trabajo de las empresas y de 
los profesionales del sector.

Se trata de una edición que, por su contenido 
y por el interés que despierta, será un aliciente 
especial para el mercado internacional del vino, 
el aceite y, por primera vez, de la cerveza.
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ENOMAQ
CONVOCA
EL
PREMIO
EXCELENCIA 
PARA
LAS
BODEGAS

Bodegas Grupo Yllera
y Bodegas Aragonesas S.L.
recibieron este galardón
en 2015 y 2017,
respectivamente.

Con este galardón, Feria de Zaragoza reconoce 
e incentiva el buen hacer de las empreas bode-
gueras que aportan elementos innovadores y 
mejoras al sector vitivinícola europea.

Feria de Zaragoza pone el acento en la innova-
ción y la tecnología como ejes para revitalizar el 
mundo del vino y el aceite.

Así, durante estas fechas, los pabellones feriales 
albergarán ENOMAQ, OLEOMAQ, TEC-
NOVID y OLEOTEC para acoger la muestra 
profesional más numerosa e importante del sur 
de Europa en lo referente a estos dos sectores 
vitales para la economía el Arco Mediterráneo.

Sin duda, la más longeva y con mayor trayecto-
ria es ENOMAQ, que en el próximo año cum-
plirá su 22ª edición, y constituye el evento de 
referencia del sector vitivinícola en la península 
ibérica que, para ello, cuenta con importantes 
atractivos. 

Uno de ellos es la puesta en marcha de la ter-
cera edición del Premio Excelencia ENOMAQ 
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2019, destinado a las bodegas que implantan 
avances prácticos para mejorar su modelo de 
negocio y el mercado industrial.

Tras el éxito de las dos primeras convocatorias, 
cuyo premio recayó en Bodegas Grupo Yllera, 
en 2015, y Bodegas Aragonesas S.L. (2017), 
este galardón cuenta ya con un buen posicio-
namiento y reconocimiento por parte de los 
profesionales.

Se trata de una distinción que premia aquellas 
bodegas que, según criterios de rentabilidad, 
sostenibilidad, practicidad y calidad, aportan 
valor al segmento agroalimentario.

El Jurado del Concurso, formado por espe-
cialistas reconocidos del ámbito agrícola y de 
la enología, valorará positivamente elementos 
como el rendimiento por hectárea, la originali-
dad y la gestión medioambiental del proyecto. 

Asimismo, las empresas interesadas en partici-
par pueden encontrar las bases e información 
detallada del Concurso en la página web oficial 
de Feria de Zaragoza.  

El plazo de candidaturas permanecerá abierto 
hasta el 22 de octubre de 2018 y, tras la va-
loración del Jurado, el fallo se hará público el 
próximo 5 de noviembre.

De este modo, Feria de Zaragoza colabora de 
forma decisiva con las empresas para conseguir 
un mercado más innovador, estable y sosteni-
ble.

Todo ello, junto a un imponente programa de 
jornadas técnicas y debates, así como catas y 

sesiones destinadas a responder a las cuestio-
nes más exigentes que plantea el sector para 
afrontar, con garantías, su futuro.

Los salones ENOMAQ Y OLEOMAQ 2019, 
celebrados en Feria de Zaragoza, convocan, 
además, el Concurso de Novedades Técnicas.

Con motivo de la celebración conjunta de estos 
certámenes, la institución ferial pone en mar-
cha el Concurso de Novedades Técnicas dirigido 
las bodegas y almazaras que participan en estos 
salones y que entre su leitmotiv destaca el de-
sarrollo de nuevos modelos de negocio aplica-
bles a la industria y mercado actuales.

De esta manera, Feria de Zaragoza pone su 
acento, un año más, en el desarrollo como epi-
centro fundamental para la mejora competitiva 
y el futuro de los mercados.

Este concurso, que se oferta en paralelo al 
Premio de Excelencia para las Bodegas, premia a 

SE PREMIA EL BUEN HACER Y LA
INNOVACIÓN DE LAS BODEGAS
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aquellas empresas que invierten en el campo de 
I+D+i en aras de fomentar el desarrollo tecno-
lógico en el mercado.

El 26 de noviembre finaliza el plazo para que las 
empresas presenten sus equipos innovadores y 
el 14 de diciembre de este mismo año se hará 
pública la lista de los galardonados.

En este sentido, las bodegas y almazaras parti-
cipantes pueden encontrar información deta-
llada y las bases del Concurso en la página web 
de Feria de Zaragoza: www.feriazaragoza.es.

El jurado, compuesto por destacados profe-
sionales de los sectores agrónomo y químico, 
valorará los equipos más innovadores que 
permitan mejorar la eficacia en el proceso 

de embotellamiento del vino y el aceite, dos 
sectores en crecimiento imprescindibles para 
el desarrollo económico nacional y de todo el 
Arco Mediterráneo.

El interés por generar productos y máquinas 
más seguras, eficientes, sostenibles y renta-
bles, tanto social como económicamente, ha 
ido aumentado en los últimos años y, en este 
aspecto, la industria agroalimentaria juega un 
papel fundamental.

En esta línea, los profesionales tienen una 
oportunidad ineludible de comprobar la gran 
transformación protagonizada por el mundo 
del aceite y el vino en sus citas de referencia: 
ENOMAQ y OLEOMAQ 2019.

MÁS DETALLES EN
WWW.FERIAZARAGOZA.ES
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VINESPAÑA
2019
SE CELEBRA
EN ENOMAQ
EL DÍA 25
DE FEBRERO

LOS PREMIOS 
SE ENTREGAN 
DURANTE LA 
CELEBRACIÓN 
DE LA FERIA

La Federación Española de Asociaciones de 
Enólogos (FEAE) celebra la segunda edición del 
Concurso Nacional de Vinos VINESPAÑA en 
Zaragoza el próximo día 25 de febrero.

El concurso y el acto de entrega de los premios 
se desarrollará durante la celebración de la Feria, 
ofreciéndose a los vinos participantes el mejor 
de los escaparates posibles.

En este Concurso de carácter generalista po-
drán participar todas las bodegas, así como todas 
sus variedades y tipos de vinos.

Igualmente, la FEAE destacará el trabajo de 
los enólogos en bodega, y por ello reconocerá y 
premiará por igual, tanto la calidad de los vinos, 
como el trabajo del profesional con las tres me-
jores puntuaciones de vinos por cada categoría.

Tras el éxito de la última edición, en la que par-
ticiparon más de 380 muestras de vino de todo 
el territorio nacional, y que se celebró en Jerez 
de la Frontera en abril de 2018, la FEAE espera 
continuar con la consolidación de este impor-
tante evento.
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AIDEV
SOLICITA A LA 
RAE LA
MODIFICACIÓN 
DE LA
DEFINICIÓN DE 
ENÓLOGO

La Asociación Internacional para el Desarrollo 
del Sector del Vino y la Gastronomía (AIDEV) 
ha solicitado, mediante los canales oficiales, la 
modificación de la definición de enólogo en el 
diccionario de la Real academia Española. Tal 
como informan desde la RAE, la petición será 
estudiada, y en su caso, incluida en la próxima 
revisión del diccionario.

Según sostiene el presidente de AIDEV, Abra-
ham Muinelo, el gran esfuerzo inversor realizado 
en las últimas décadas para proyectar la calidad 
del producto español debe ser complementado 
con compromiso, responsabilidad y una informa-
ción y formación veraz y rigurosa, para así gene-
rar la necesaria credibilidad en el mensaje.

Así pues, es representativo que una profesión 
legalmente regulada por el artículo 102 de la 
Ley 50 de 1998 y Real Decreto 595/2002, sea 
desconocida, incluso para asociaciones y medios 
nacionales, que suelen definir como enólogos a 
personas que no lo son.
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LA RAE DEFINE AL ENÓLOGO COMO 
"PERSONA ENTENDIDA EN ENOLOGÍA"

Recordemos que, tras la extinta licenciatura 
universitaria en enología, la titulación habilitan-
te para el ejercicio de la profesión de enólogo 
es la de graduado universitario en enología, 
una formación de marcado carácter científico-
técnico de cuatro años de duración.

También existe un listado oficial con las per-
sonas que, sin ser titulados universitarios en 
enología, fueron habilitadas para el ejercicio de 
la profesión de enólogo mediante un proceso 
extraordinario que finalizó hace más de una 
década.

Así pues, en pro de una necesaria rigurosidad 
y divulgación del conocimiento en el sector, 
así como de la correcta conceptualización en 
aspectos tan relevantes como el que nos ocu-
pa -ya que hablamos de un grado universitario 
en enología y funciones legalmente reguladas 
del máximo responsable en la elaboración del 
producto-, la asociación AIDEV ha solicitado 
la modificación de la definición de enólogo a 
la Real Academia Española (RAE) aportando, 
además, una posible variante.

A continuación reproducimos el texto íntegro 
de la solicitud enviada a la RAE por la Asocia-
ción Internacional para el Desarrollo del Sector 
del Vino y la Gastronomía:

Asunto: Modificación de la definición de enólo-
go en la RAE.

Estimados señores

Como ustedes bien saben, el patrimonio cul-
tural del vino y la gastronomía es uno de los 

mayores activos de nuestro país, así como uno 
de los sectores estratégicos más relevantes.

La profesión de enólogo es una profesión 
legalmente regulada (artículo 102 de la Ley 50 
de 1998 y Real Decreto 595/2002) y tiene 
atribuciones profesionales muy concretas y 
definidas. Por tanto, tal como indica la legis-
lación, un enólogo es un licenciado o graduado 
universitario en enología o persona habilitada 
legalmente para el ejercicio de la profesión.

Es por ello que la discreta y ambigua definición 
de la RAE, que define al enólogo como "perso-
na entendida en enología" no se ajusta a esta 
realidad e incluso podría favorecer el intrusis-
mo profesional, la desinformación y el incum-
plimiento de la legalidad vigente.

La definición de médico/a de la RAE no es 
“persona entendida en medicina” sino "persona 
legalmente autorizada para profesar y ejercer 
la medicina".

Así pues, en la misma línea conceptual, y ba-
sándonos en preceptos legales, les solicito que 
modifiquen la definición de enólogo e incluyan 
"persona legalmente autorizada para profesar 
y ejercer las funciones de enólogo" o una de 
similares connotaciones.

El sector, la sociedad y por extensión el incom-
parable patrimonio cultural de nuestro país, se 
verán enriquecidos con esta nueva definición.

Abraham Muinelo
Presidente AIDEV

Internacional
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CECRV SE
ADHIERE
AL NUEVO
CÓDIGO DE
COMUNICACIÓN 
COMERCIAL
DEL
VINO

La Conferencia Española de Consejos Regula-
dores Vitivinícolas (CECRV) refuerza su com-
promiso por la defensa de un consumo respon-
sable del vino, ya presente en los valores ligados 
a "Movimiento Vino D.O."

La Conferencia Española de Consejos Regu-
ladores Vitivinícolas (CECRV) ha anunciado 
su adhesión al nuevo Código de Comunicación 
Comercial del Vino, que entrará en vigor el 
próximo 1 de agosto de 2018.

La organización que representa a las Denomi-
naciones de Origen de vino se compromete, 
por ello, a que sus comunicaciones comerciales 
cumplan con el Código promovido por la Inter-
profesional del Vino de España (OIVE) desde su 
entrada en vigor.
 
La nueva regulación tiene por objetivo que el 
sector siempre lleve a la sociedad un mensaje de 
moderación y responsabilidad en el consumo de 
vino en todas sus comunicaciones comerciales. 
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EL NUEVO CÓDIGO POTENCIA EL 
MENSAJE DE MODERACIÓN 

Por ello, cuantas más adhesiones se unan a esta 
iniciativa, "con más fuerza llegará el mensaje 
de que El vino solo se consume con moderación" 
señala Susana García, directora de la OIVE. 
"La comunicación con el consumidor final debe 
ser siempre sincera y responsable. Uno de los 
valores que defiende CECRV con la marca 
"Movimiento Vino D.O." es el consumo res-
ponsable como única forma de disfrutar del 
vino con denominación de origen", añade Jesús 
Mora Cayetano, coordinador de CECRV.
 
Un paso más en la responsabilidad social
 
El presente Código refuerza el que ya se firmó 
en 2008 en el marco del programa Wine in 
Moderation-Art de Vivre. Diez años después 
la OIVE refuerza este compromiso y clarifica 
algunos aspectos que suscitaban dudas.

Entre las novedades de este nuevo Código 
destacan la ampliación en el grado de cober-
tura que incluye radio y medios digitales y la 
inclusión también a bebidas sin alcohol a base 
de vino. Además, el Código hace especial 
hincapié en la incompatibilidad del consumo de 
alcohol en menores de edad, embarazadas y en 
la conducción.
 
La OIVE ha encomendado la verificación y 
el cumplimiento del Código a AUTOCON-
TROL, una asociación independiente de re-
conocido prestigio que gestiona el sistema de 
autorregulación publicitaria.

Los operadores y organizaciones que deseen 
adherirse a este Código de Autorregulación 
deberán hacerlo mediante el procedimiento 
establecido en la web www.wineinmoderation.eu.

Con la adhesión al código, CECRV refuerza así 
su compromiso con la sociedad y el consumo 
responsable del vino que ya inició con la marca 
que emplea para sus comunicaciones con el 
consumidor final, "Movimiento Vino D.O.", que 
también defiende valores como la calidad o la 
importancia del origen, el arraigo cultural de los 
territorios, la seguridad alimentaria, un estilo 
de vida saludable, la diversidad; valores que se 
trasladan en sus iniciativas de comunicación y 
dirigidas muy particularmente a un público jo-
ven que, o bien aún no se ha acercado al mun-
do del vino, o acaba de empezar a descubrirlo.

Sobre CECRV

La Conferencia Española de Consejos Regula-
dores Vitivinícolas (CECRV) es la asociación 
sin ánimo de lucro que representa a las deno-
minaciones de origen vitivinícolas españolas 
ante el Gobierno, ante las instituciones de la 
UE y ante otros organismos o entidades públi-
cos o privados, regionales, nacionales o inter-
nacionales. CECRV integra en la actualidad a 
54 DDOO, de las 69 que existen en España, y 
está reconocida como interlocutor de la Ad-
ministración General del Estado en materia de 
figuras de calidad.
 
Sobre OIVE

La Interprofesional del Vino de España (OIVE) 
es una Organización sin ánimo de lucro que 
agrupa a las entidades representativas de la 
cadena de valor del sector vitivinícola español. 
Se constituye como un instrumento al servicio 
del sector para atajar las debilidades del sector 
a través de la unión y el trabajo conjunto de los 
diferentes agentes que la forman.
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UNA
PANORÁMICA 
ANDALUZA
SOBRE LAS
POBLACIONES 
DE VID
SILVESTRE
EUROASIÁTICA.
por
Miguel Lara Benítez1,
Rafael Ocete Rubio2 y
Carlos Alvar Ocete Pérez2

1IFAPA “Rancho de la Merced”. Jerez de la Frontera (Cádiz).
2Freelance. Tirgo (La Rioja)

Introducción.

Las poblaciones euroasiáticas de vid silvestre son 
dioicas y corresponden al taxón Vitis vinifera L. 
subespecie sylvestris (Gmelin) Hegi.

Éstas se encuentran en ecosistemas naturales 
distribuidos desde Afganistán hasta la Península 
Ibérica, así como en el Magreb africano.

Estas parras son el parental de las variedades 
cultivadas, las cuales son mayoritariamente 
hermafroditas, que se engloban en la subespecie 
denominada Vitis vinifera L. subespecie sativa 
(DC.) Hegi (Arnold, 2002).

Y se emplean tanto como uva de mesa, para 
pasificación o vinificación.

Dentro de Andalucía, los restos de polen de vid 
silvestre más antiguos se han encontrado en la 
turbera de El Padul (Granada), situada a los pies 
de Sierra Nevada. Éstos corresponden al Pleis-
toceno medio (Florschütz et al., 1971).
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VIRGILIO DIO A LA VID SILVESTRE
EL NOMBRE DE LABRUSCA 

Por su parte son también abundantes los ha-
llazgos del Holoceno acaecidos en Laguna de 
Las Madres, situada en las cercanías de Maza-
gón, en Huelva (Stevenson, 1985).

Las parras silvestres son lianas que toman como 
tutor a especies de la vegetación acompañan-
te, árboles y arbustos con el fin de acceder a 
una intensidad lumínica adecuada. Virgilio (s.I) 
dio a la vid silvestre el nombre de labrusca, voz 
que se ha conservado en los idiomas romances 
como el español, portugués e italiano.

En Andalucía, las parras silvestres reciben ge-
neralmente los nombres de parrones morunos o 

parrones bravíos entre la gente de campo.
Dentro de Andalucía, sus principales hábitats 
son formaciones azonales ricas en especies 
caducifólias, desarrolladas sobre fluviosoles, 
es decir, bosques de ribera o ripisilvas que se 
desarrollan en torno a ríos y arroyos.

También pueden encontrarse poblaciones de 
parras silvestres en la desembocadura de al-
gunos ríos sobre arenosoles de gran potencia, 
como ocurre en el caso del Guadalquivir, tanto 
en el Navazo del Negro como en La Algaida 
(Sanlúcar de Barrameda).
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LAS VIDES FEMENINAS PRODUCEN 
BAYAS CON SEMILLAS REDONDEADAS

Aprovechamiento humano de la vid silvestre 
euroasiática: su proceso de domesticación.

La vid silvestre es una planta de la que el ser 
humano ha utilizado diferentes partes de su 
estructura. Sus bayas fueron empleadas como 
alimento humano en diversas épocas, desde el 
Paleolítico (Rivera y Walker, 1989). Probable-
mente fueron la materia prima de las primeras 
vinificaciones.

Hasta hace unos 25 años, se ha producido vi-
nagre casero a partir del fruto de la vid silvestre 
se ha mantenido en la Serranía de Grazalema 
(Cádiz). Este vinagre ha sido empleado como 
conservante y aderezo de alimentos. También 
como mejorante de las pastas cerámicas, ya 
que evita la aparición de fisuras durante la coc-
ción de las piezas (Carreño, 2005).

La farmacopea española contiene muchas 
referencias a remedios medicinales a base de 
vid silvestre. Generalmente eran preparados a 
partir del agua de lloro, hojas y mosto (agraz) 
(Laguna, 1570).

Los sarmientos de las parras son muy flexibles, 
por lo que se han empleado para la fabricación 
de maromas, empleadas incluso por la Armada 
española (Quer, 1784). Por otra parte, hemos 
conocido a gente de la costa, concretamen-
te de Barbate y alrededores, subir al Parque 
Natural de los Alcornocales (Cádiz) para reco-
ger sarmientos con el fin de construir con ellos 
los aros de las nasas de pesca para la langosta 
(Ocete et al., 2007). En varias necrópolis 
aparecen semillas de parras silvestre y/o culti-
vadas, ya que las ofrendas de racimos eran muy 
comunes en los rituales funerarios, desde la 

Cultura argárica, como se ha podido detectar 
en La Cuesta del Negro (Purullena, Granada) 
hasta la época paleocristiana (Ocete et al., 
2011).

Las vides silvestres femeninas producen bayas 
con semillas redondeadas, con una chalaza más 
corta que la de las variedades de cultivo. Esa 
diferencia morfométrica sirve para diferenciar 
entre semillas silvestres y cultivadas en los 
yacimientos arqueológicos (Terral et al., 2011). 
Las pepitas cultivadas más antiguas que han 
sido datadas hasta el momento han aparecido 
en el yacimiento del tell de Shulaveri Gora 
(República de Georgia) y recipientes cerámicos 
que han contenido mosto o vino (Chilashvili, 
2004).
 
Parece ser que las formas cultivadas proceden 
de la selección humana a partir de los esca-
sos ejemplares hermafroditas aparecidos en la 
naturaleza por mutación (Forni, 2006). Éstos 
exhibían un mayor nivel de cuajado, por lo que 
sus sarmientos fueron elegidos para realizar 
plantaciones fuera de los hábitas naturales.
Diversos trabajos multidisciplinares avalan la 
idea de que el cultivo de la vid se irradió a partir 
del territorio del llamado Triángulo de la Uva 
fértil , que contiene el mítico Monte Ararat en 
Turquía, hacia regiones cercanas, como Meso-
potamia y Oriente Medio (Vavilov, 1926). 

La existencia del agrotipo silvestre en las zonas 
meridionales de Europa pudo permitir a estos 
territorios constituirse en centros secundarios 
de domesticación. Ello se basa en el estudio 
de los clorotipos realizado mediante análisis 
de ADN, que en variedades de cultivo consi-
deradas autóctonas de la Península Ibérica ha 
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LAS VARIEDADES EN ESPAÑA SE
HAN REDUCIDO TRAS LA FILOXERA

revelado que más del 70% de las mismas con-
tienen el clorotipo A, al igual que las poblacio-
nes silvestres de la zona. En cambio, en la zona 
transcaucásica son los clorotipos C y D los que 
abundan en una mayor proporción, tanto en 
variedades de cultivo como en las poblaciones 
silvestres (Arroyo-García et al., 2006). Ade-
más, posiblemente, las variedades aportadas 
por fenicios, griegos, romanos y cartagineses 
pudieron hibridarse con las poblaciones sil-
vestres locales. Este patrimonio genético se 
fue enriqueciendo con las aportaciones de los 
árabes y de la Ruta Jacobea.    

La pérdida de agrodiversidad en el viñedo.

Como ha ocurrido en todos los países vitícolas, 
el número de variedades tradicionales conser-

vadas en España después de la invasión filoxéri-
ca se ha reducido drásticamente. (Ocete et al., 
2007). Por ejemplo, en Andalucía Clemente 
y Rubio (1807) describió 117 variedades de 
cultivo. En la actualidad, únicamente las varie-
dades Palomino fino, Pedro Ximénez, Zalema 
y Moscatel de Alejandría ocupan extensiones 
importantes en los viñedos de esta región. Para 
la elaboración de vinos tintos en un clima tan 
cálido, que puede dar problemas de falta de 
intensidad de color, se han introducido varie-
dades como Cabernet Sauvignon y, sobre todo, 
Syrah, por su mayor poder colorante.

La creación de las diversas Denominaciones de 
Origen ha supuesto una nueva reducción del 
número de vidueños o variedades recomenda-
das y permitidas, perdiéndose variedades tradi-
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LAS PARRAS SILVESTRES, UN
IMPORTANTE RECURSO AMENAZADO

cionales. A todo ello hay que subrayar que, de 
cada variedad, hay un número de clones muy 
reducido en el mercado, lo que prácticamente 
anula la diversidad genética intravarietal de las 
nuevas plantaciones, inmersas en ese proceso 
galopante de erosión genética (Esquinas-Alcá-
zar, 2005). 

Actualmente, se considera que puede haber 
entre 5.000 y 10.000 variedades de cultivo, a 
nivel mundial. Aproximadamente, unas 1.500 
se siguen manteniendo en los viñedos. En és-
tos, 16 variedades ocupan el 50% de la superfi-
cie mundial (Anderson y Aryal, 2017). 
 
Las parras silvestres, un importante recurso 
fitogenético amenazado.

Según se deduce del apartado anterior, los 
viñedos han pasado de contener mezclas de 
distintas variedades y variantes somáticas de la 

misma variedad a estar constituidos por clones 
únicos, reduciéndose de forma drástica la agro-
diversidad. Se ha reducido muchísimo la base 
genética sobre la que actúa la selección natu-
ral. Este dramático hecho puede constituir un 
grave problema de cara al cambio climático y a 
la aparición de nuevas plagas y enfermedades.

Debe tenerse en cuenta que el viñedo cons-
tituye el cultivo frutícola más extendido y de 
mayor rendimiento económico del planeta 
(Vivier y Pretorius, 2002). Por ese motivo, 
hay que salvaguardar al máximo la biodiversidad 
de las poblaciones silvestres, que albergan un 
importante pool genético (Myles et al., 2011), 
que ha evolucionado libre de la selección hu-
mana. Lógicamente, de forma paralela, deben 
conservarse las antiguas variedades tradicio-
nales minoritarias. Esta preservación juega 
un importantísimo papel estratégico para una 
viticultura sostenible.

54 // UNA PANORÁMICA ANDALUZA SOBRE LAS POBLACIONES DE VID SILVESTRE EUROASIÁTICA

Vides silvestres La Minilla (Sevilla)



EN ESPAÑA NO EXISTE PROTECCIÓN 
LEGAL DE LA VID SILVESTRE  

Las vides silvestres tienen una importante re-
sistencia al encharcamiento y a la caliza activa 
(Cambrollé et al., 2015). Estas son dos carac-
terísticas muy importantes para la obtención 
de nuevos portainjertos por hibridación con los 
actuales o con especies de origen norteameri-
cano.

Por otra parte, las microvinificaciones reali-
zadas revelan que los vinos obtenidos poseen 
una buena acidez e intensidad de color (Lovicu 
et al., 2009), dos importantes cualidades a 
la hora de generar nuevas viníferas para en-
frentarse al cambio climático. Por ejemplo, en 
una microvinificación efectuada con uvas del 

bosque de ribera del Río Ega, en Santa Cruz de 
Campezo, se llego a obtener una intensidad de 
color de superior a 25 (Meléndez et al., 2016).

La llegada del oídio y mildiu, enfermedades 
fúngicas nortearmericanas, debieron tener un 
gran impacto sobre nuestras parras silvestres. 
Las más sensibles desaparecerían. A ello hay 
que añadir, la transformación en huertos y las 
explotaciones forestales asentados en las ribe-
ras de los ríos y arroyos.

También las obras públicas. Un claro ejemplo 
de ello lo tuvimos en la obra de transformación 
de la carretera de Extremadura en autovía.
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EL BANCO DE GERMOPLASMA DEL 
IFAPA CONSERVA EJEMPLARES

Así, la mayor población andaluza, situada en 
la Rivera de Huelva (Sevilla) se vió bastante 
degradada por la construcción de un puente en 
las cercanías del Pantano de La Minilla. Asi-
mismo, en algunos lugares se limpian las riberas 
eliminando selectivamente las lianas. Debido 
a ello han desaparecido todas las parras del 
Arroyo de la Mujer (Sevilla) y las del Arroyo 
Candón (Huelva).

Otro caso llamativo se ha producido en el 
Preparque de Doñana, donde Clemete y Ru-
bio (1807) encontró gran cantidad de parras, 
a las que agrupó en dos variedades silvestres: 
Virgiliana, en honor a Virgilio, y Garabatona 
(nombre derivado de la palabra de origen árabe 

garabato), llamada así por su perfil muy lobu-
lado. En 1994 nuestro equipo encontró 50 
ejemplares, tras un incendio provocado, actual-
mente se conservan 4.

Tras la recuperación del viñedo filoxerado, 
ciertos contingentes de plantas con origen 
norteamericano, portainjertos e híbridos pro-
ductores directos escapados de cultivo han 
desplazado a la vid silvestre de su hábitat natu-
ral (Terpó, 1969). 

Debido a lo expuesto en los párrafos anterio-
res, la vid silvestre euroasiática ha sido con-
vertida en un taxón amenazado, al borde de la 
extinción en varias zonas geográficas.
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LA VID SILVESTRE EUROASIÁTICA
ES EN UN TAXÓN AMENAZADO 

Cuando se destruyen las parras silvestres, lo 
hace también parte de la vegetación acompa-
ñante y la biocenosis de artrópodos predadores 
y parasitoides que regulan las poblaciones de fi-
tófagos que atacan a esta vitácea. La diversidad 
y abundancia de éstos es mucho más compleja 
que la encontrada sobre las parras cultivadas, 
debido a las operaciones de manejo del viñe-
do, donde influye decisivamente el empleo de 
diferentes tipos de plaguicidas (Ferragut et al., 
2009).

Paralelamente, desaparecen los hongos de las 
micorrizas arbusculares asociadas a su sistema 
radicular (Ocete et al., 2015) y el conjunto de 
levaduras autóctonas (Puig-Pujol et al., 2016). 

Medidas para evitar la desaparición de este 
recurso en Andalucía.

En España, el mayor viñedo del mundo, con 
unas 950.000 ha, llama la atención de que no 
exista ninguna figura legal de protección de la 
vid silvestre, ni a nivel del Estado ni en ningu-
na autonomía, pese a los reiterados intentos 
realizados por los firmantes, tanto a nivel auto-
nómico como estatal.

Ellos iniciaron la conservación ex situ de ejem-
plares andaluces en el Banco de Germoplasma 
del actual IFAPA "Rancho de la Merced", en 
Jerez de la Frontera. 
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VARIEDAD:
PALOMINO
FINO
Sinonimias.
Albán, Albar, Albillo de Lucena, Gencibel, Gencibel de Aragón, 
Gencibiera, Horgazuela, Jerez, Jerez fina, Listán, Listán blanco, 
Listán común, Manzanilla de Sanlúcar, Palomino, Palomina 
blanca, Palomino, Palomino de Chipiona, Palomino del pinchito, 
Temprana, Temprana blanca, Xerez.

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

Origen.

Originaria de la zona de Jerez. Julián Pemartín (1965) en su dicciona-
rio del vino de Jerez, dice que el nombre de Palomino tiene su origen 
en el caballero Fernán Yáñez Palomino, de la hueste de Alfonso X.

Referencias.

Autores como Alonso de Herrera (1513), Roxas Clemente (1807), 
Boutelou (1807) o Viala y Vermorel (1910), describen como Pa-
lomino común, una variedad de uva negra cultivada en Andalucía 
Occidental.

Como variedad blanca "Palomino o Listán" la citan entre otros 
autores: Roxas Clemente (1807), Esteban Boutelou (1807), Parada 
y Barreto (1868), Abela y Sainz de Andino (1885), Invasión filoxérica 
en España (1911), García de los Salmones (1914), González Gordon 
(1935), Comenge (1942), Marcilla (1954), Fernández de Bobadilla 
(1956), Constantinescu (1959), Pemartín (1965), Hidalgo (1988-
1993).

Más recientemente se ha caracterizado en las publicaciones:

• Variedades de vid de Andalucía realizada por los autores García 
de Luján A., Puertas B. y Lara M. (1990).

• Variedades de Vid. Registro de variedades comerciales cuyos 
autores son: Chomé P.M., Sotés V., Benayas F., Cayuela M., 
Hernández M., Cabello F., Ortíz J.M., Rodríguez-Torres I. y 
Chaves J. (2003).

• Catálogo de Clones de Variedades de Vid de Andalucía escrita 
por González J.M., Bustillo J.M., Lara M. y coordinada por Gar-
cía de Luján, A. (2004).
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• Variedades de vid en España de Cabello F., Ortíz J.M., Muñoz 
G., Rodríguez I., Benito A., Rubio de Miguel C., García S. y 
Sáiz R. (2011).

Situación actual.

Según Real Decreto 772/2017, de 28 de julio, por el que se regula 
el potencial de producción vitícola, la variedad Palomino fino 
se encuentra reconocida como autorizada en las Comunidades 
Autónomas de Andalucía donde está especialmente concentrada 
en los términos municipales de la Denominación de Origen "Jerez-
Xérès-Sherry" y "Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda", Canarias, 
Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cantabria y Galicia.

Según el libro "Variedades de vid en España" la superficie cultivada 
por Comunidades Autónomas a fecha de 31 de Julio de 2009 es 
la siguiente: Andalucía 10.185 has., Canarias 9.348 has., Galicia 
3.596 has., Castilla- León 2.845 has., Cantabria 26 has., Castilla- 
La Mancha 22 has., Valencia 11 has., Extremadura 6 has., Cataluña 
2 has. y Aragón 1 ha.

Tipos de Palominos.

Palomino de Jerez, Palomino fino, Palomino pelusón, Palomino 84, 
Palomino gacho, Palomino negro, Palomino rosado.

Clones certificados de la variedad Palomino Fino.

Palomino fino clon: La Merced 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13 y 15.

Caracterización Ampelográfica.

• Pámpano joven: extremidad abierta, algodonosa y pigmenta-
ción antociánica ribeteada.

• Hoja joven: de color verde amarillo con zonas bronceadas, 
envés muy algodonoso.

• Hoja adulta: tamaño grande, pentagonal, seno peciolar en V 
poco abierto, haz de color verde oscuro, envés algodonoso.

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

marrón amarillento.

• Racimo: tamaño grande, compacidad media y de forma pira-
midal o cónica.

• Bayas: tamaño medio, forma casi esférica, de color verde-
amarillo dorado y piel fina.

Comportamiento Agronómico.

Se adapta muy bien a los terrenos calizos, como son las albarizas del 
marco de Jerez, siendo estos pagos donde se obtienen los mostos 
de mayor calidad.

En la provincia de Cádiz las fechas medias de los principales estados 
fenológicos y producciones medias por cepa son:

Brotación:    24 de marzo
Floración:    24 de mayo
Envero:     15 de julio
Maduración:    5 de septiembre
Caída de las hojas:    22 de noviembre
Producción de uva por cepa:   3,51 Kg.
Producción de madera de poda por cepa: 0,670 Kg.

Es algo sensible a la podredumbre del racimo, mildiu y oidio.

Aptitudes Enológicas.

Es la variedad principal para la elaboración de los vinos generosos 
típicos del marco de Jerez.

También se está empleando para la elaboración de vinos blancos 
varietales proporcionando muy buenos resultados, logrando vinos 
afrutados, armoniosos, finos y ligeros.

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

132-142 224-236 237-247 181-191 187-193 249-255
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VARIEDAD:
PEDRO
XIMÉNEZ
Sinonimias.
Alamis, Alamis de Totana, Chironés, Chironet, Pedro Jimé-
nez, Pedro Ximen, Uva de Pedro Ximénez, Ximen, Ximenecia, 
Ximénez.

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

Origen.

Manuel Mª González Gordon en su obra Jerez-Xérèz-Sherry publi-
cada en 1948 dice que "fue importada de Alemania, en el siglo XVI por 
Peter Siemens (o Pedro Simón), que se supone fue un soldado de Carlos 
V, el que trajo del Rin esta cepa a España". En el libro Variedades de 
vid en España nos comenta que "recientes estudios moleculares hacen 
pensar que tenga más relación con variedades del centro de España y 
con alguna variedad de origen levantino que con variedades de los valles 
del Rin. Al parecer era una variedad de poca importancia en Andalucía y 
en el siglo XVI, al igual que los diferentes tipos de Palominos y Listanes 
llegó a Canarias como puerto intermedio en su camino a las Américas. 
Al coger fama en estas islas volvió afamada a la zona de Córdoba y Málaga".

Referencias.

Una de las primeras referencias sobre esta variedad la vemos en la 
obra "Vida del Escudero Marcos de Obregón" de Vicente Espinel 
(1618), en la que se lee: "Ellos estaban bebiendo agua, y yo le convide 
con vino, y alárgueles una bota de Pedro Ximen de Málaga". Otras refe-
rencias posteriores las podemos consultar en: Varcarcel (1771), García 
de la Leña (1792), Roxas Clemente (1807), Boutelou (1807), Parada 
y Barreto (1868), Abela 1885, Viala y Vermorel (1910), La Invasión 
Filoxérica en España (1911), García de los Salmones (1914), Pacottet 
(1928), González Gordon (1935), Comenge (1942), Marcilla (1954), 
Fernández de Bobadilla (1956), Constatinescu (1959-67), Pemartín 
(1965), Hidalgo (1976-88), Lezcano (1991).

Más recientemente se ha caracterizado en las publicaciones:

• Variedades de vid de Andalucía realizada por los autores García 
de Luján A., Puertas B. y Lara M. (1990).
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• Variedades de Vid. Registro de variedades comerciales cuyos 
autores son: Chomé P.M., Sotés V., Benayas F., Cayuela M., 
Hernández M., Cabello F., Ortíz J.M., Rodríguez-Torres I. y 
Chaves J. (2003).

• Catálogo de Clones de Variedades de Vid de Andalucía escrita 
por González J.M., Bustillo J.M., Lara M. y coordinada por 
García de Luján, A. (2004).

• Variedades de vid en España de Cabello F., Ortíz J.M., Muñoz 
G., Rodríguez I., Benito A., Rubio de Miguel C., García S. y 
Sáiz R. (2011).

Situación actual.

Según Real Decreto 772/2017, de 28 de julio, por el que se regula 
el potencial de producción vitícola, la variedad Pedro Ximénez 
se encuentra reconocida como autorizada en las Comunidades 
Autónomas de Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Catalu-
ña, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana. Según el libro 
"Variedades de vid en España" la superficie cultivada por Comuni-
dades Autónomas a fecha de 31 de Julio de 2009 es la siguiente: 
Andalucía 8.436 has., Extremadura 523 has., Valencia 170 has., 
Castilla-La Mancha 166 has., Cataluña 20 has., Castilla-León 13 
has., Canarias 2 has., Murcia 1 ha. Actualmente su cultivo se centra 
principalmente en la D.O. de Origen de Montilla-Moriles.

Tipos de Pedro Ximénez.

Ximénez loco, Ximénez.

Clones certificados de la variedad Pedro Ximénez.

Pedro Ximénez Clon la Merced 1, Clon la Merced 2.

Caracterización Ampelográfica.

• Pámpano joven: con extremidad abierta, lampiña y sin pigmen-
tación antociánica.

• Hoja joven: color amarillo verdoso, envés lampiño.
• Hoja adulta: tamaño mediano, pentagonal, pentalobulada, haz 

de color verde claro, envés lampiño, seno peciolar en V cerrada.
• Inflorescencia: hermafrodita.
• Sarmientos: sección elíptica, superficie estriada, color marrón 

amarillento.
• Racimo: tamaño mediano, compacidad media, forma cónica.

• Bayas: tamaño mediano, forma elíptica corta, color verde-
amarillo, piel fina.

Comportamiento Agronómico.

Se ha adaptado perfectamente a la zona cálida del Mediterráneo, 
así, como a los suelos de alto contenido en cal (albarizas). En la 
provincia de Cádiz las fechas medias de los principales estados 
fenológicos y producciones medias por cepa son:

Brotación:    20 de marzo
Floración:    21 de mayo
Envero:     23 de julio
Maduración:    3 de septiembre
Caída de las hojas:    17 de noviembre
Producción de uva por cepa:   3,31 Kg.
Producción de madera de poda por cepa: 0,660 Kg.

Es algo sensible a la podredumbre del racimo, mildiu y oidio.

Aptitudes Enológicas.

Es una variedad que tradicionalmente ha sido soleada para la 
producción de vinos dulce, la fina piel de sus uvas acelera el proceso 
de pasificación. También produce excelentes vinos secos generosos 
de buena graduación alcohólica aptos para la crianza biológica típica 
de las D.O. de Jerez-Xérès-Sherry y Sanlúcar de Barrameda, D.O. 
Montilla- Moriles y D.O Málaga y Sierra de Málaga.

Los valores medios de grado baumé y acidez total obtenidos en la 
colección del Rancho de la Merced son de 12,8º y 4,8 g/l. ex-
presado en ácido tartárico. Como vinos jóvenes varietales se está 
logrando vinos armoniosos, equilibrados y complejos con postgusto 
largo y persistente.

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

130-142 232-236 237-237 177-181 187-187 2419-245
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