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SUMARIO
Se inician los trámites y la organización del Congreso de la FEAE de 2019
en Palencia por parte de la Asociación de Enólogos de Castilla y León, y de
la segunda edición de Vinespaña que tendrá lugar en Zaragoza acogida por la
Feria de Enomaq a finales de febrero de 2019.

En esta revista nº12 de diciembre de 2018 de
la FEAE, os traemos las últimas noticias del II
Concurso Vinespaña y del Congreso Nacional
de Enólogos.

el responsable de la calidad y la seguridad alimentaria en la elaboración de los vinos canarios. Y un resumen de la última asamblea de la
Organización Internacional de Enólogos.

Encontrarás una amplia sección de noticias
de nuestras asociaciones regionales. Las
elecciones de la Asociación de Valencia y de
Andalucía, síntoma del buen estado de las
asociaciones; la entrevista al Presidente de
la Asociación de Castilla La Mancha, Alfonso Cámara; y también podrás encontrar los
detalles del premio otorgado a nuestro compañero y enólogo Diego Cutillas de la Asociación de Murcia, al que le mandamos nuestra
enhorabuena.

Entre nuestros publirreportajes podrás encontrar la invención de unos valencianos de
un tratamiento contra la Xylella.

Os queremos hacer llegar también una noticia sobre la Asociación de Enólogos de Canarias, que en la línea de la FEAE, está luchando
por el reconocimiento de los enólogos como

¡Feliz final del 2018 y Feliz 2019 para todos!

Y como siempre, en el apartado de viticultura, nuestro colaborador Miguel Lara nos trae
la mosca del vinagre, las variedades Syrah y
Garnacha blanca.
Esperamos que todas estas noticias sean de
vuestro interés.

Raúl F. Guerrero Hidalgo
Secretario de la FEAE
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editorial.
2019,
el año
del enólogo

O así al menos lo vamos a intentar
desde la Federación Española de Asociaciones de Enólogos. Tras pasar casi
legislatura y media organizando la estructura interna de nuestra Institución,
tras una intensa labor de modernización
y adaptación a los difíciles momentos
que atravesó el país durante la acuciante recesión económica, ahora es el
momento de construir y sacar a la luz
todo el trabajo que se ha estado haciendo en la sombra en beneficio de nuestro
colectivo.
Nos espera un intenso calendario cargado de actividades, sobre todo concentrado en el primer cuatrimestre del
año. Para final de febrero disfrutaremos
nuevamente en la próxima edición
de Enomaq, del Rincón del Enólogo,
espacio que la Federación Española de
Asociaciones de Enólogos dotará de
contenido dinámico, con un evento de
máxima importancia como es la presentación y cata de los vinos ganadores de
nuestro I Concurso de Vinos VINESPAÑA, que se celebró el año pasado en
Jerez de la Frontera.
Por otro lado, he de anunciaros que
hemos conseguido casar nuestro gran
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evento, el Concurso de Vinos VINESPAÑA, con la feria de Enomaq: bienalmente VINESAPAÑA se celebrará en
dicho emplazamiento, aprovechando
que la capital maña se convierte en
centro neurálgico del sector vitivinícola
en todo el segmento de servicios a la
industria bodeguera.
Para poder crecer con seguridad tenemos que hacerlo en el momento perfecto y en la situación adecuada, y todos
tenemos muy claro que hacerlo con
Enomaq es la mejor garantía para asegurar que en poco tiempo VINESPAÑA
se convierta en uno de los concursos de
vinos más importantes del panorama
nacional actual. Es por ello por lo que
ahora más que nunca necesitamos de
tu compromiso y participes en nuestras
actividades y eventos en la forma que
personal y profesionalmente te puedan
ser útil, y a su vez, ayudar al engrandecimiento de nuestro Concurso y de la
Federación.
Para principios de abril celebramos en
Palencia, también, nuestro Congreso
Nacional, nuevamente con extensión
Iberoamericana. Nuestros amigos de
Castilla y León, de la mano de su pre-

sidenta, Begoña Jovellar, y su junta directiva, llevan tiempo preparando el que
vamos a intentar vuelva a ser el mejor
Congreso de la historia con temas de la
máxima relevancia e interés.
Es difícil porque Extremadura dejó el
listón muy alto, pero lo vamos a intentar. Por ahora ya tenemos el compromiso de gran parte de las empresas que
trabajan en el día a día con nosotros y
ya han manifestado que quieren estar
presentes.
No puedes ausentarte del evento más
importante de nuestra organización.
A nivel corporativo, esperamos por fin
tener respuesta y poner en marcha
varios asuntos que llevamos años trabajando desde el seno de la Federación.
Por un lado, la Federación reciclará
parte de sus estatutos mediante la reestructuración de algunos de sus artículos, con el fin de dar cabida al resto de
categorías profesionales relacionadas
con la vitivinicultura que cohabitan
paralelamente con nosotros en nuestras
regiones o asociaciones profesionales.
De esta forma pretendemos cohesionar
a nuestro sector profesional, haciéndonos más fuertes y organizados frente a
las Administraciones.
Cada categoría seguirá teniendo sus
competencias definidas, pero necesitábamos organizarnos tras las nuevas
clasificaciones y habilitaciones realizadas por el Ministerio.

Igualmente trabajamos por poner en
funcionamiento el Reglamento Comunitario 606/2009 (10 julio de 2009),
el cual, de una forma muy contundente
y explícita, deja bastante claro que el
único responsable en el territorio español para coordinar y supervisar cualquier práctica enológica condicionada,
aprobada por la OIV, es el enólogo o
el técnico cualificado. Como en España existe la profesión del Enólogo y
los estudios para tal efecto, la duda se
despeja rápidamente.
Algunas autonomías tales como Andalucía han asumido esta normativa desde
este mismo año, pero queremos velar
porque las Administraciones regionales
lo hagan cumplir en toda nuestra nación.
Junto a otros temas de interés para el
colectivo, seguiremos luchando, pero
necesitamos de vuestro apoyo en cada
Asociación Regional respectivamente.
Estamos poniendo todos los cimientos
para ser fuertes, pero necesitamos de ti
y de tu participación.
Aprovechando este último ejemplar
del año, os envío mis mejores deseos
para acabar el 2018 de la mejor forma
posible, disfrutando de nuestros seres
queridos y con el deseo de que podamos
empezar el 2019 con buena energía.
¡Salud y buen vino!
Santiago Jordi Martín
Presidente de la FEAE
EDITORIAL // 7

enomaq,
escenario del
II Concurso
de vinos
Vinespaña

Vinespaña 2019.

La FEAE celebrará la II
edición de Vinespaña en
Feria de Zaragoza en el
marco de ENOMAQ

ENOMAQ, el certamen del mercado vitivinícola de referencia en la península ibérica, contará
con multitud de novedades para su próxima
edición. Entre ellas, destaca la celebración de la
segunda edición del Concurso de Vinos Vinespaña, organizado por la Federación Española de
Asociaciones de Enólogos -FEAE-.

Del 26 de febrero a 1 de marzo del próximo año,
los profesionales del sector vitivinícola europeo se reunirán en las instalaciones de Feria de
Zaragoza con motivo de la celebración de ENOMAQ 2019 –22º Salón Internacional de Maquinaria y Equipos para Bodegas y Embotellado–,
que compartirá fecha con los salones TECNOVID, OLEOMAQ, OLEOTEC Y E-BEER.

Este evento tendrá lugar el 25 de febrero, en la
jornada previa a la inauguración de los salones
del vino, el aceite y la cerveza de Feria de Zaragoza.
8 // ENOMAQ, ESCENARIO DEL II CONCURSO DE VINOS VINESPAÑA
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Vinespaña se celebra el 25 de febrero y el 'Rincón del
Enólogo' volverá a abrir sus puertas durante toda la feria
Esta celebración surge tras la renovación del
acuerdo entre Feria de Zaragoza y FEAE:
ambas instituciones trabajan conjuntamente
desde hace años en diversas acciones. En este
sentido, esta cita reunirá en las instalaciones
del recinto ferial de la capital aragonesa a los
catadores más importantes de España, que
premiarán la calidad de los vinos y el trabajo de
los profesionales de la enología participantes en
su elaboración.
El Rincón del Enólogo.
Asimismo, del 26 de febrero al 1 de marzo de
2019, Feria de Zaragoza y la Federación Española de Enólogos pondrán a disposición de los
profesionales del vino el llamado "Rincón del
Enólogo", un espacio de encuentro, catas y de-

bate técnico, en el que participarán los mejores
enólogos del país y que se ha convertido en
una de las actividades paralelas a la exposición
mejor valoradas por los asistentes.
Por otro lado, Feria de Zaragoza muestra su
satisfacción por la confianza demostrada por las
empresas del sector vitivinícola, ya que, a falta
de cuatro meses para su celebración, ENOMAQ 2019 ya está al cien por cien de ocupación total respecto a la edición de 2017.
De este modo, la celebración de eventos y
actividades de primer nivel en el sector del
vino, así como la exhibición de las últimas
tecnologías, una vez más, a ENOMAQ en el
calendario ferial de referencia en la industria
agroalimentaria europea.

Presentamos una nueva Denominación de Origen
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El Congreso
de la FEAE
se celebrará
en Palencia

El Congreso de la Federación Española de Asociaciones de Enólogos se celebra los días 4, 5 y
6 de abril de 2019 en Palencia.

La cita tendrá lugar los
días 4, 5 y 6 de abril de
2019 en el entorno del
Campus Universitario
de Palencia

En dicha E.T.S. de Ingenierías Agrarias se imparte el Grado en Enología, por lo que el lugar
escogido para la celebración del Congreso ofrecerá todo lo necesario para mantener este encuentro de trabajo.
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El próximo Congreso de la Federación Española
de Asociaciones de Enólogos -FEAE- se celebrará en el entorno de la E.T.S. de Ingenierías
Agrarias del Campus Universitario de Palencia,
perteneciente a la Universidad de Valladolid.

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 visitas culturales y catas, y estará
abierta a todos los profesionales relacionados con la enología
Se contará con profesionales de la investigación que pondrán a disposición de los asistentes las últimas noticias, avances y desarrollos
técnicos del sector.
Igualmente, además del contenido propiamente 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 provincias de Castilla León.
Abierto a los profesionales.
Además, en el Congreso de Palencia está previsto que la FEAE abra sus puertas a todo tipo
de profesionales relacionados con el mundo de
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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 Enólogos -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.
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LOS ENÓLOGOS
DE CANARIAS
LUCHAN POR
LA PROFESIÓN
La Asociación de Enólogos
de Canarias solicita que
se incluya la figura del
enólogo en la Ley canaria
de Seguridad Alimentaria
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La Asociación de Enólogos de Canarias, presidida por Carlos Lozano, ha presentado una
propuesta en defensa de la figura del enólogo
por la que se insta a modificar la nueva Ley de
Seguridad Alimentaria de Canarias, actualmente
en tramitación.
En concreto, se ha solicitado que sea "obligatorio
para todos los elaboradores de vino el contar,
dentro del proceso de producción y para las
prácticas enológicas, con un enólogo".
La solicitud se ha dirigido al Gobierno de Canarias y a todos los grupos políticos de la Comunidad Autónoma.
La misiva añade que la profesión de enólogo
"sólo se puede ejercer si se está en posesión del
título universitario oficial de Licenciado en Enología o de Graduado en Enología, o contar con la
Certificación Oficial de Habilitado para ejercer
la profesión de enólogo".
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Solicitan que sea obligatorio para todos los
elaboradores de vino el contar con un enólogo
Argumentan los enólogos canarios que esta solicitud se realiza "con el único fin de asegurar la
calidad y la íntegra sanidad de los vinos que se
comercialicen en esta Comunidad Autónoma".
"Sólo el cumplimiento de esta obligación,
teniendo un enólogo oficial como técnico
cualificado para impartir esas prácticas enológicas citadas, podrá asegurar a las empresas un
ejercicio responsable de su capacidad de producir vinos seguros para el consumidor y vinos
de calidad", aseguran.
La carta dirigida al Gobierno y al Parlamento
canario manifiesta que "de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de la Unión Europea
número 606/2009, de 10 de julio, determinadas prácticas y tratamientos enológicos sólo
podrán ser realizadas bajo el control y responsabilidad de un técnico con el título universitario oficial de Licenciado en Enología, Graduado
en Enología o habilitado para el ejercicio de la
profesión de enólogo. Este técnico será responsable del correcto desarrollo de la práctica
enológica".
La solicitud, que ya ha sido apoyada por el
Partido Popular de Canarias, recuerda que en
Andalucía ya se ha legislado en este sentido,
recogiéndose en el articulo 29 de la Orden
andaluza de 14 de noviembre de 2012 "que
determinadas prácticas y tratamientos enológicos sólo podrán ser realizadas bajo el control
y responsabilidad de un técnico con el título
universitario oficial de Licenciado en Enología,
Graduado en Enología o habilitado para el ejercicio de la profesión de enólogo, siendo este
técnico, el responsable del correcto desarrollo
de la práctica enológica".
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La misiva presentada explica que "el auge que
ha tenido el vino canario en los últimos años,
tanto en el mercado de Canarias como en los
mercados nacional e internacional, ha derivado
en su consolidación como producto de calidad.
Es indudable que los miembros de la Asociación de Enólogos de Canarias, la cual abarca a
la mayoría de los enólogos titulados de las islas,
han contribuido de forma notable en la consolidación en el mercado del nombre y prestigio
de los vinos canarios".
"Desde la Asociación nos preocupa, sin embargo, el intrusismo profesional que padece el
sector, pues resulta notorio que múltiples vinos
que se encuentran ahora mismo comercializados, no han contado con la necesaria supervisión por parte de un profesional cualificado durante el proceso de elaboración. Esta situación
implica un evidente riesgo para el consumidor,
riesgo que desde el sector profesional estamos
obligados a denunciar", explican.
"Los enólogos, según la legislación vigente,
tienen la capacidad profesional para realizar el
conjunto de actividades relativas a los métodos
y técnicas de cultivo de viñedo y la elaboración
de vinos, mostos y otros derivados de la vid, el
análisis de los productos elaborados y su almacenaje, gestión y conservación", añaden.
"Asimismo, se les reconoce legalmente la capacidad para realizar aquellas actividades relacionadas con las condiciones técnico-sanitarias del
proceso enológico y con la legislación propia
del sector y aquellas actividades incluidas en el
ámbito de la investigación e innovación dentro
del campo de la viticultura y enología", afirman.
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ENTREVISTA
A Alfonso
García
Cámara
Presidente de la
Asociación de
Enólogos
de Castilla
La Mancha
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¿Cómo se forma la asociación?
La Asociación de Enólogos de Castilla La Mancha, fue una de las primeras asociaciones en
crearse. Se origino cuando se transformó la
antigua Asociación Nacional de Enólogos, en
asociaciones autonómicas. Recuerdo que el asociacionismo de los enólogos en La Mancha, data
de los años setenta. Personajes como Enrique
Ramos o Enrique Martín Peñasco, fueron los
precursores del asociacionismo enológico.
¿Cuando se funda la Asociación? ¿Cuántos
socios tiene?
Desconozco el año exacto de la fundación de la
Asociación de Enólogos de Castilla La Mancha
con la estructura actual. Pienso que ha de ser
al principio de los años ochenta. Existiendo el
grupo de enólogos asociados a la A.E.E. desde
principio de los setenta. En la actualidad somos
157 asociados. Nuestra sede la tenemos fijada en
Albacete, calle del Cura 7, entreplanta.
ENTREVISTA A ALFONSO GARCÍA CÁMARA // 15

En Castilla La Mancha aún no hay legislación que ampare
al enólogo como responsable máximo de la calidad del vino
Isidro, de Villanueva de Alcardete. Toledo.
Rafael Orozco Espinosa. Enólogo, Coop. Ntra.
Sra. de la Estrella, El Herrumblar Cuenca y asesor de Bodega Iniesta, S.L.
¿Cuáles son los objetivos que se han marcado
para esta legislatura?
Iniciamos la legislatura con la voluntad de que
se produjera un hermanamiento con el Colegio Oficial de Enología de Castilla La Mancha.
Al fin y al cabo, hijo de la AECLM. Esto no
fue posible por la negativa de la directiva del
Colegio a seguir las sugerencias puestas de
manifiesto por la mayoría de los enólogos manchegos, en las reuniones abiertas entre ambas
organizaciones. Ahora continuamos nuestro
trabajo para conseguir ampliar el numero de
asociados dando cabida a todos los profesionales del mundo vitivinícola de la región.

Alfonso García Cámara

Actualmente nuestra Junta directiva tiene la
siguiente composición:
Presidente: Alfonso García Cámara. Gerente
de GANORT SL.
Vicepresidente: José Luis Núñez Denia. Gerente de Enocentro 2003 SL.
Secretario: Héctor Martínez Jiménez. Dir.
Técnico de Bodega Iniesta, S.L. Fuentealbilla.
Tesorero: Matías López Núñez. Enólogo Bodegas
Recial, SAT Santa Cruz, Pozo Lorente. Albacete.
Vocales:
Juan Antonio Calleja Martínez. Dir. Técnico
de la Coop. Ntra. Sra. De La Paz, de Corral de
Almaguer. Toledo.
Jorge Pradillo Perea. Enólogo de la Coop. San
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¿Cuáles son los principales eventos que organiza o en los que participa la asociación?
La Asociación de Enólogos de Castilla La Mancha organiza al año dos eventos de carácter
fijo: una jornada técnica en los meses de abril
o mayo y la celebración de 'El Día del Enólogo'
a final de noviembre, donde homenajeamos a
enólogos y personalidades que tienen un vinculo especial con el mundo del vino.
¿Cuál es el papel del enólogo en su Comunidad Autónoma?
En Castilla La Mancha no hay legislación que ampare al enólogo como responsable máximo de la
calidad del vino y de las practicas condicionadas,
como ya hay en otras comunidades autónomas.
Sin embargo, las industrias vinícolas confían en
NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES

Alcanzamos una cuota de más del 50%
de la producción vinícola de España.
el enólogo como el técnico que han de tener
para poder elaborar los vinos que actualmente
demanda el mercado. ¡Sin ellos sería imposible!
¿Cuáles cree que son los principales problemas a los que se enfrentan los enólogos en su
comunidad?
El principal problema es la falta de legislación
que ampare la labor profesional del enólogo,
mediante la responsabilidad laboral. Es decir, el
enólogo quiere la responsabilidad de los procesos enológicos, que garantizan la calidad de
los productos que elabora. Si esto fuera así, los
enólogos tendrían el reconocimiento profesional que demandan desde hace años.
¿Es reconocida la labor del enólogo en Castilla
La Mancha?
Castilla La Mancha es una región muy grande.
Alcanzamos una cuota de más del 50% de la
producción vinícola de España. Tenemos muchas bodegas y cooperativas, de tamaños muy
dispares, lo que hace que el enólogo según
sea el tamaño de la bodega este más o menos
reconocido.
¿Qué aspectos considera que se pueden mejorar para que se produzca o aumente este
reconocimiento?
Aspectos legales fundamentalmente.
¿Podría citarnos algún enólogo ilustre de la
asociación?
Es una pregunta difícil de contestar, para mi,
todos los enólogos de la Asociación de Castilla
La Mancha son ilustres. Decantarme por uno
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sería una falta de consideración al resto. Pero
hay uno que seguro que todo el mundo aceptaría. Dña. María Isabel Mijares. Maria Isabel
Mijares García Pelayo es una enóloga de reconocimiento mundial con una larga trayectoria
profesional.
¿Cómo es la viticultura en su Comunidad Autónoma?
La viticultura de Castilla La Mancha es el principal cultivo de la región seguido muy de cerca
del Olivo. El cultivo es de secano en un 53%,
y en regadío el 47%. El cultivo en espaldera
se esta imponiendo en la región fundamentalmente por la facilidad de efectuar la mecanización de la vendimia.
Esta circunstancia esta haciendo que las cooperativas tengan que adaptar sus unidades de
recepción de uva a la vendimia mecanizada.
Menos días de entrada de uva, y cantidades
diarias mas grandes.
¿Y la enología?
Los grandes volúmenes que se manejan en La
Mancha, hacen que la enología aplicada sea
especial. Cualquier proceso sencillo aplicado en
otra región, se hace complicado en La Mancha.
Ahí es donde la enología que se aplica en La
Mancha sea algo distinta a otras regiones.
Si tuviera que elegir un sitio en el que elaborar
vinos en Castilla La Mancha, ¿cuál elegiría?
La Mancha es muy grande, con suelos muy
distintos y aptos para el cultivo de la viña. En
cualquier pueblo, cualquier suelo de sus nueve
denominaciones de origen, se puede elaborar
vinos de muy alta calidad.
ENTREVISTA A ALFONSO GARCÍA CÁMARA // 17

JUAN
CLEMENTE
REELEGIDO
PRESIDENTE
DE LA AVE
La Asociación
Valenciana de
Enólogos amplia
su equipo directivo
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La Asociación Valenciana de Enólogos -AVE- ha
celebrado su asamblea el pasado 17 de noviembre de 2018 en pleno corazón de Valencia, en
la sede de PROAVA - Celler S.XIII, en la calle
Baja, 29.
En dicha asamblea se ha desarrollado las votaciones de las listas de candidatos presentados
para formar parte de la nueva junta directiva de
la AVE para el periodo 2018-2022, según marcan los estatutos de la entidad.
El equipo directivo ha sido ampliado con una
gran representación de distintos profesionales del sector, con la finalidad de revitalizar las
actividades de la asociación y ofrecer un mejor
servicio al asociado.
El recién elegido equipo directivo tiene previsto
continuar con los eventos monográficos sobre
distintas variedades -bobal, merseguera, moscatel, monastrell-. Dichas sesiones monográficas
se iniciaron el pasado 10 de noviembre en la
NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES

La AVE continuará organizando eventos monográficos sobre
distintas variedades: bobal, merseguera, moscatel y monastrell
Cooperativa de Villar del Arzobispo, centro del
Alto Turia valenciano, con una cata de diferentes mersegueras.
Efectuadas las votaciones, esta es la composición del nuevo equipo directivo:
Presidente: Juan Clemente Galiano.
Vicepresidenta 1ª: Fina Roser Rodríguez.
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Vicepresidente 1º: Fernando Tarín Ruíz.
Secretaria: Raquel Armero Simarro.
Tesorero Jose Luis Andreu Fernández.
Contador: Joan Picó Lozano.
El resto de socios y socias que acompañaban la
lista ganadora han sido elegidos como vocales.
Las comisiones de trabajo se elegirán en una
futura reunión.
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la aae elige
nueva junta
directiva

La Asamblea General Extraordinaria de la AAE
se celebró el pasado día 25 de octubre de 2018,
en la Bodega de San Ginés, situada dentro de la
sede del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, y Vinagre de Jerez.

La Asociación Andaluza
de Enólogos celebró su
asamblea el pasado 25
de octubre, renovando
a Juan José Mesa en el
cargo de presidente

Tras la lectura de los preceptivos informes de
gestión y de las memorias de actividades -de
entre las que destacaron las gestiones realizadas
en defensa de la profesión del enólogo ante la
Consejería y el Ministerio-, se procedió a la presentación y votación de candidaturas a la nueva
Junta Directiva de la AAE.

20 // LA AAE ELIGE NUEVA JUNTA DIRECTIVA

La única candidatura presentada fue la liderada por Juan José Mesa, que se postulaba como
presidente, acompañado en la vicepresidencia
por Mª Reyes Gómez Rubio, en la secretaría por
Catalina Aveledo Ruiz, en la tesorería por Jaime
Pindado y como vocal por Raúl Guerrero. La
propuesta contó con el voto favorable y unánime de todos los asistentes.
NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES
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Tapones de corcho
para espumosos

Botellas de vidrio
estándar y especiales

Botellas de vidrio
especiales

Barricas de roble francés

Cápsulas de estaño, complejo
y retráctil, para vinos y
espumosos

Tapones de corcho
para vino

Tapones de gama alta
y personalizados

Embalajes de cartón

LA UNIÓN
INTERNACIONAL
DE ENÓLOGOS
CELEBRA SU
ASAMBLEA
La cita tuvo lugar
el 22 de noviembre
en Burdeos, coincidiendo
con Vinitech-Sifel
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El pasado 22 de noviembre se celebró en Burdeos, Francia, la Asamblea General Ordinaria de
la Unión Internacional de Enólogos -UIŒ-.
El evento coincidió con la celebración de Vinitech, una de las citas más importantes del sector. El Vinitech-Sifel ofrece una visión general
de la rápida evolución y los nuevos retos en la
industria del vino. En la feria se exhiben numerosas soluciones para los vinos, decoración de
mesa, embalaje y productos para degustación,
y se organizan talleres y conferencias para encuentros de trabajo.
A la Asamblea de la UIŒ estaban invitados los
19 países adscritos a la Unión Internacional de
Enólogos.
No obstante, los representantes de los países
sudamericanos no acudieron al encuentro, justificadamente, dada la coincidencia en fechas del
Congreso OIV, que se celebraba justo durante
esos días en Uruguay.
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Se analizaron los planes de estudio oficiales de Grado en
Enología en todos los países, entre otros asuntos
Es por ello por lo que, aprovechando que Vinitech se celebrará en 2019 en la ciudad de
Mendoza, Argentina, se ha llegado a un principio de acuerdo mediante el que se intentará
realizar la próxima Asamblea General de la
UIŒ en dicho encuentro.

ascritos. Se estudiaron, igualmente, las diferencias actuales entre esos programas de estudio, según cada país, con la idea de proponer
eventuales mejoras en dichos planes de estudio
que ayuden a los profesionales que en el futuro
decidan dedicarse a la enología.

Respecto al orden del día y asuntos tratados,
se abordaron temas acerca de la Comisión de
Expertos que están organizando todos los países miembros de la UIŒ, con el fin de formar
parte a modo del órgano consultivo tanto de la
OIV como de los propios países que integran la
Unión Internacional de Enólogos.

Por otro lado, se aprovechó el evento para
presentar a Sophie Dallas como gerente de la
Unión de Enólogos de Francia.

La conclusión de los debates no fue otra que la
de procurar ser parte activa dentro de la OIV
en las comisiones consultivas de cada departamento, cuestión fundamental para que la voz
del enólogo llegue al citado organismo de la
mano de quienes los representan.
Se analizaron también la configuración de los
estudios oficiales de Grado de Enología que
actualmente se ofertan en los diferentes países
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Sophie Dallas también formará parte de la secretaría de la Unión Internacional de Enólogos
para poder coordinar sus actividades desde las
oficinas del organismo francés.
Para finalizar, la delegada española ofreció al
resto de delegaciones que el próximo Comité
Ejecutivo de la Unión Internacional de Enólogos se celebre en Palencia, con motivo del
Congreso Nacional de Enólogos que la FEAE
celebrará en abril de 2019.

Vinitech se celebró en las mismas fechas que la Asamblea
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El I Premio
Enólogo de
ENOMAQ ya
tiene ganador
Este galardón pretende
reconocer a de personas
que, con su trabajo, constituyen un modelo ejemplar
para el sector vitivinícola
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Diego Cutillas recibe el galardón.
Feria de Zaragoza tiene entre sus objetivos
apoyar y reconocer el trabajo de aquellos profesionales y empresas que con su actividad diaria
producen mejoras tanto en los productos como
en las técnicas de trabajo en aras de mejorar su
situación en su mercado concreto y en la economía general.
Por eso, como novedad en la próxima edición de
ENOMAQ – Salón Internacional de Maquinaria
y Equipos para Bodegas del Embotellado–, que
se celebrará del 26 de marzo a 1 de marzo de
2019, Feria de Zaragoza ha organizado la primera edición del Premio Enólogo.
Este galardón nace con el objetivo de, por un
lado, reconocer la trayectoria de los profesionales del vino y, por otro, premiar la creatividad
en su elaboración gracias al aporte de elementos
característicos, diferenciadores y singulares.
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Diego Cutillas recibe el I Premio Enólogo de Enomaq y
'Cien y Pico Knight Errant' recibe el premio 'Vino Singular'
El jurado evaluador, integrado por expertos del
mundo del vino, ha premiado a Diego Cutillas
Abellán, de la Asociación Murciana de Enólogos, por su experimentada trayectoria profesional.
Cinco décadas unen Cutillas a la actividad bodeguera desempeñando la función de enólogo
desde finales de los años 70.
Su vida profesional está vinculada a las Bodegas
"Cooperativa San Isidro" ubicadas en Jumilla,
Murcia.

Cien y Pico Knight Errant recibe el premio
'Vino Singular'.
Por otro lado, en la categoría "Vino Singular"
la bodega premiada ha sido Cien y Pico Wine
S.L., con la candidatura "Cien y Pico Knight
Errant", presentada por el enólogo Luis Jiménez García. Se trata de un puro garnacha tintorera, que ha pasado dieciocho meses en barrica
nueva de roble francés, y que viene de la ladera
más pobre del paraje "casilla del trueno".

Asimismo, su aportación al sector se complementa con la actividad de formador en diferentes bodegas de la geografía española, de juez
en diferentes certámenes y premios y como
colaborador en el programa de radio "El eco de
Jumilla".

Es un vino potente, todavía muy entero, con
una nariz compleja, en el que predominan las
especias, clavo, pimienta y un toque particular
de aceituna negra propia de la variedad. En
boca es potente la entrada; aparece un toque
de cacao negro y un tanino pulido y persistente
en la boca. Por último, se reconoce un toque
de tabaco largo y especiado.

El jurado ha tenido en cuenta su formación, así
como los conocimientos sobre cata, y su pasión
y entusiasmo, en general, por el mundo vitivinícola. Se trata de un merecido reconocimiento
a una trayectoria profesional ejemplar.

Con esta iniciativa, ENOMAQ premia el
talento y buen hacer de los maestros del vino y
muestra su compromiso con uno de los sectores en boga dentro del mercado agroalimentario internacional.

NOTICIAS DEL SECTOR
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VII Cata
Amateur
Ruta do Viño
Rías Baixas
La cita, con la que se
conmemora el Día
Europeo del Enoturismo,
se desarrolló en el
Castelo de Soutomaior

La Ruta do Viño Rías Baixas, incluida en el Club
de Producto de las Rutas del Vino de España,
celebró el pasado 11 de noviembre su VII Cata
Amateur.
La cita conmemora el Día Europeo del Enoturismo y, por primera vez, se ha trasladado al entorno del Castelo de Soutomaior. Esta actividad se
ha desarrollado gracias al apoyo de la Diputación
de Pontevedra, además de contar con la colaboración de ANFACO-CECOPESCA.
La jornada comenzó a las 10.00 horas con un
recorrido por el Castelo de Soutomaior por
parte del centenar de participantes. Tras conocer la musealización deste espacio, los asistentes
se desplazaron a la carpa para poner a prueba sus
sentidos en la VII Cata Amateur Ruta do Viño
Rías Baixas.
El presidente de la Ruta do Viño Rías Baixas,
Juan Gil de Araujo, y la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, junto con el
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De los 100 participantes, solo cinco lograron
acertar los tres vinos de la cata a ciegas
diputado de Turismo, Santos Héctor, dieron la
bienvenida a los asistentes.
Gil de Araujo destacó "el apoyo de la Diputación para la puesta en marcha de esta cita y
que este año hemos traído a un entorno inigualable como el Castelo de Soutomaior". Además,
reiteró su agradecimiento a "ANFACO-CECOPESCA por acompañarnos, un año más, en
esta propuesta con la que conmemoramos el
Día Europeo del Enoturismo".
Carmela Silva, por su parte, alabó la puesta en
marcha de iniciativas como esta Cata Amateur,
al tiempo que destacó que los Rías Baixas se
encuentran entre "los mejores vinos blancos
del mundo".
Durante el concurso, los participantes pudieron comprobar la variedad de los vinos de
esta Denominación de Origen a través de una
treintena de marcas elaboradas por bodegas
adheridas a esta asociación sin ánimo de lucro.
El concurso, dirigido por el sumiller José Aragunde, comenzó con una primera fase de cata
de cinco de vinos. El primero de ellos fue un
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Albariño Rías Baixas genérico, sobre el que el
profesional aportó unas indicaciones y notas
de cata que les servirían de guía en la siguiente
fase. En ella, se degustarían a ciegas 3 de los 5
vinos propuestos.
De las 100 personas participantes, sólo 5 lograron acertar las tres elaboraciones catadas a
ciegas. Entre los acertantes se realizó un sorteo
de un enopack, consistente en una visita a una
bodega asociada y un almuerzo o cena en un
restaurante adherido.
El concurso se armonizó con una degustación
de conservas gallegas de pescado y marisco de
ANFACO-CECOPESCA, así como de embutidos y quesos comercializados por empresas
de la provincia de Pontevedra.
Completó esta exitosa jornada la amenización
musical a cargo de un DJ, que acompañó la
VII Cata Amateur Ruta do Viño Rías Baixas
con grandes éxitos musicales de los años 70 y
80. Una combinación de cultura, música en
directo y buenos vinos que hicieron de la celebración del Día Europeo del Enoturismo una
jornada redonda e inolvidable.

VII CATA AMATEUR RUTA DO VIÑO RÍAS BAIXAS // 27

rg projects
inventa una
máquina
contra la
xylella

Aielo de Malferit es una localidad de la comarca valenciana de La Vall d'Albaida de menos de
5.000 habitantes donde se comercializan 60
millones de plantas de vid al año, la mitad de la
producción nacional.

El invento consiste en
una máquina de
termoterapia para librar
a la vid de la bacteria

En ese momento, comenzaron a buscar cómo
proteger sus plantas de la bacteria para comercializarlas con seguridad.

Fuente: El Mundo. Autora del original: Inma Lidón.
El artículo original ha sido modificado para adaptarlo
a la presente edición de la Revista FEAE.
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En 2017, los viveristas vieron en peligro su negocio cuando a 15 kilómetros en línea recta se
declaró una zona como foco de Xylella, el primero en España.

La Agencia Europea de Seguridad de los Alimentos -EFSA- había determinado que la
termoterapia era el único tratamiento contra la
Xylella efectivo.
Eso suponía someter a las plantas de vid en
parada vegetativa a un tratamiento de 45
minutos con agua a 50 grados centígrados.
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La máquina cuesta unos 70.000 euros
y puede aplicarse a la vid, el arroz y otros cultivos
El problema era cómo hacerlo. La solución la
encontraron cerca, en La Pobla del Duc.
La empresa RG Projects, dirigida por Rodrigo
Gomar, ha creado la primera máquina de termoterapia capaz de realizar el tratamiento a
gran escala: más de 7.000 plantas por hora.
El pasado 2 de noviembre, con la presencia del
catedrático de la Universitat Politècnica de València, Josep Armengol, y del investigador del
Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino del
CSIC, David Gramaje, la empresa Termoplant
instaló en Aielo la primera de estas máquinas,
que ya tiene gemelas en pleno funcionamiento
en Moldavia y por la que ya se ha interesado el
principal viverista de California y los viticultores de Chile y Argentina.
Esta tecnología, desarrollada en apenas un
año, ha sido creada sin el respaldo de ninguna
institución y es fruto de la iniciativa privada,
sensibilizada con la necesidad de obtener una
solución tecnológica de alcance mundial al
problema que supone la Xylella, pero también
otro tipo de hongos de la madera que acaban
afectando a los cultivos.
Según las investigaciones que se están realizando en la Politècnica de València, las plantas de
vid que pasan por la termoterapia, aunque les
cuesta un poco más brotar, tienen en el futuro
menos problemas de hongos, con lo cual el tratamiento es un aliado que favorece la sanidad
vegetal. Y no sólo de la vid.
El Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias -IVIA-, adscrito a la Conselleria de
Agricultura y Medio Ambiente, ya se ha interesado por la máquina de RJ Projects para
NOTICIAS DEL SECTOR

aplicarla a otros cultivos como el arroz y la chufa que tienen muchos problemas de hongos.
Incluso no se descarta que pueda ser aplicada a
olivos y almendros, muy afectados por la Xylella.
La termoterapia ya forma parte de varios proyectos de investigación del equipo que dirige
Enrique Moltó y las expectativas abiertas por la
máquina que permite realizar el tratamiento de
manera industrial son muy amplias.
El coste de la máquina ronda los 70.000
euros, una inversión que no está al alcance de
muchos pequeños y medianos viveristas de la
Comunidad Valenciana, un sector que factura
60 millones de euros al año y se concentrado, en caso de la vid, en la comarca de La Vall
d'Albaida.
Las asociaciones de viveristas esperan mantener reuniones con la Administración valenciana
para que conozcan en profundidad la tecnología y valoren la posibilidad de abrir líneas de
ayuda que permitan hacer frente a la compra
de la maquinaria.
Esta innovación no erradica la Xylella en las
plantaciones ya infectadas, pero sí se ha demostrado como un método eficaz para frenar la
expansión.
La máquina se presentó en el Salón Mundial
Vinitech de Burdeos, el más importante del
mundo en todo lo que se refiere a tecnología
relacionada con la viticultura.
La empresa espera que esa presentación sirva para dar a conocer su invento, que puede
interesar también a grandes países productores
como Francia o Sudáfrica.
RG PROJECTS INVENTA UNA MÁQUINA CONTRA LA XYLELLA // 29
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marzola, un
referente en
la fabricación
de maquinaria
vinícola
Marzola presentará en
Enomaq sus novedades
en maquinaria vinícola
y prensado de la uva
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www.marzola.es

No es fácil encontrar hoy en día empresas que
lleven más de 160 años en activo, renovándose
continuamente con el fin de dar respuesta a las
necesidades del mercado actual, siempre apoyándose en el know-how que aporta más de siglo
y medio de experiencia.
En Marzola, especialistas en el diseño, fabricación y mantenimiento de maquinaria vinícola,
llevan desde 1851 aportando valor, apoyando y
haciendo crecer al sector vinícola, promoviendo
y colaborando en el desarrollo tecnológico y la
innovación de algunas de las mejores bodegas
del mundo.
Marzola ofrece al mercado una completa gama
de equipos y sistemas para todos los procesos
de la elaboración vinícola, desde el suministro
de la maquinaria más innovadora y productiva
para la recepción y prensado de la uva, hasta la
realización de proyectos de ingeniería. Aportan
soluciones globales y totalmente adaptadas a
cada compañía vinícola, siendo su especialidad la
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Marzola estará en Enomaq 2019
en el Pabellón 4, Stand D-E / 45-48
personalización de cada proyecto. Hablamos de
tecnología robusta, fiable y potente.
Marzola presentará en Enomaq las últimas
novedades en maquinaria vinícola y prensado
de la uva, siendo fiel a su cita bianual en el salón
internacional de maquinaria y equipos para
bodegas y del embotellado que se celebrará del
26 de febrero al 1 de marzo de 2019 reuniendo en Zaragoza a las empresas referentes del
sector vinícola de España. Podréis visitarlos en
el Pabellón 4, Stand D-E / 45-48.
Más de siglo y medio de historia avalan la fortaleza y confianza depositada en Marzola año
tras año por los profesionales bodegueros.
Durante este tiempo Marzola ha estado siempre presente, aprendiendo y creciendo cada
día, y apostando por la mejora de la calidad y
la innovación con el fin de dar respuesta a las
necesidades presentes en el sector vinícola.
Fieles a su compromiso por el servicio y la

aportación de soluciones globales para el proceso de elaboración vinícola, Marzola mantiene
un crecimiento continuo acorde a su expansión
internacional. Su meta es adaptarse a las características de cada territorio, abasteciendo de
soluciones a bodegas de los cinco continentes,
promoviendo y colaborando en la apuesta por
la innovación y el desarrollo tecnológico de
todas ellas.
Dos de las prensas más destacadas que ofrece
Marzola son la prensa vertical, diseñada según
los principios tradicionales del prensado de la
uva fermentada para la obtención de vinos de
alta calidad, y la PAP -Prensa de Agotamiento
Progresivo-, aplicando una tecnología que impide el retorno de la masa durante el prensado.
Prensas verticales de Marzola.
El vino de prensa extraído en prensas verticales
siempre se ha caracterizado por ser de mejor
calidad que del resto de procesos de prensado.
Prensas verticales de Marzola
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Vinos de Alta Calidad gracias a las
prensas verticales de Marzola
Es cierto que el prensado en prensas verticales
requiere más mano de obra y que los rendimientos de prensado con respecto a otros sistemas son muy inferiores, pero todo el proceso
va en beneficio de la calidad de los vinos obtenidos.
Antiguamente, las prensas verticales se utilizaban principalmente para el prensado de la pasta
de uva tinta fermentada en depósitos. Hoy
en día es posible prensar también uva blanca
fresca.
Hay mucha variedad de dimensiones de prensas verticales en función del volumen a prensar
y programas de prensado de las mismas.
Lo más importante es conseguir el equilibrio
perfecto entre todos esos parámetros (diámetro y altura del cubillo, transporte por bodega,
ergonomía, estética, flexibilidad de programas
de prensado) para adaptarse a cualquier proceso de elaboración.

Marzola lo ha conseguido ofreciendo a la bodega una máquina idónea para el prensado de
calidad de su vendimia. Las principales ventajas
del prensado vertical de Marzola son:
• Ausencia de bombeo para transportar la uva
hasta la prensa: al poder desplazar el cubillo
o cesta hasta el mismo depósito o equipo
de recepción, la carga se puede realizar por
gravedad y sin someter a presión la uva por
el transporte con bomba.
• Prensado sin mover la masa: al no someter
a la uva a procesos de volteos y desmenuzados durante el ciclo de prensado, los mostos
salen más limpios que en otros procesos.
• Filtraje del vino obtenido a través de la
propia uva, consiguiendo mostos más claros
y limpios.
• Programas de prensado desarrollados gracias a años de experiencia y específicos
para el prensado en prensas verticales para
obtener el mejor rendimiento y calidad de
los mostos extraídos.
Prensas por Agotamiento Progresivo de Marzola
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Marzola también ofrece innmovadoras prensas por
agotamiento progresivo -PAP- en proceso continuo
• Ausencia de elementos de extracción de
orujos prensados: al poder transportar la
bandeja con la uva prensada hasta la zona
de orujos de la bodega, no es necesaria más
maquinaria, como cintas, sinfines, redlers
que ocupan sitio en bodega. De esta manera, queda una instalación estética y limpia
de máquinas, agradable de ver y enseñar.
Marzola ofrece a sus clientes la posibilidad de
incorporar un modem para la conexión online
entre Marzola y la bodega para el telemantenimiento de las máquinas, modificación de programas, control de averías, etc., sin necesidad
de desplazamientos.
La bodega puede recoger todos los parámetros
de funcionamiento, prensado, tiempos, presiones, etc. para su registro y control interno,
interconexionando la prensa con sus sistemas
informáticos.
Prensas por Agotamiento Progresivo
de Marzola.
Para zonas vitivinícolas con grandes producciones -principalmente de uva blanca- son necesarias máquinas que procesen gran cantidad
de uva en continuo para agilizar la entrada y
recepción de la vendimia en bodega.
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Antiguamente eran las llamadas "prensas continuas" las encargadas de procesar el prensado,
pero tenían problemas y limitaciones:
• Elementos de hierro en contacto con la uva,
que requerían de pinturas epoxi para protegerlos de la oxidación, y aportaban a los
mostos elementos no deseados.
• Tréboles y antirretornos para evitar que la
masa retornara hacia la cámara de entrada.
Estos elementos realizaban una labor destructiva y negativa en el proceso.
• Hélice de acero, apoyada en el cubillo de
prensado. Con el roce por este apoyo, además de aplastar y machacar la vendimia, se
producía un desgaste progresivo, aportando
elementos al vino y perdiendo rendimiento
y eficacia en el prensado por el aumento de
holgura entre el rotor -hélice- y el estator
-cubillo-.
• Grandes presiones de trabajo, generalmente sin control de regulación, obteniendo
vinos con características no deseadas.
Con la PAP -Prensa de Agotamiento Progresivo- se ha conseguido cambiar el mal concepto del
prensado continuo. Como su nombre indica, se
consigue realizar una presión progresiva desde la
entrada de uva -presión cero- hasta una presión
máxima, siempre programable y regulable.
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Vinos de Alta Calidad gracias a las
prensas verticales de Marzola
Esto permite obtener mostos de distintas
calidades en proceso continuo. Las principales
características de las Prensas de Agotamiento
Progresivo Marzola:
• Todos los elementos en contacto con la uva
son en acero inoxidable AISI 304.
• La hélice -rotor- ya no roza contra el cubillo
-estator-, ya que va apoyada, consiguiendo
que no haya desgaste entre elementos por
ausencia de roces, una concentricidad entre
rotor y estator, y un ajuste mayor entre
ellos con menos holguras, lo que se traduce
en mayor rendimiento de proceso.
• Ausencia de anti retornos y tréboles: debido al nuevo diseño de hélice, el resultado
es que no haya roces y elementos de antirretorno de la masa, consiguiendo mejores
calidades y rendimientos de elaboración.
• Flexibilidad y facilidad de programación de
los parámetros de prensado, consiguiendo
con las menores presiones de trabajo, los
mejores rendimientos de producción.
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• Obtención de mostos con calidades muy
similares y contrastadas con prensas neumáticas, pero con la ventaja de elaboración
en proceso continuo, lo que evita paradas
del grupo de recepción.
Al igual que con la prensa vertical, Marzola
ofrece a sus clientes la posibilidad de realizar
un telemantenimiento de las máquinas a través de una conexión online entre la empresa y
la bodega. De esta manera, el sistema queda
informatizado y todos los parámetros de funcionamiento de la misma pueden ser registrados y analizados por la bodega sin necesidad de
desplazamientos.
Gracias al know-how adquirido durante todos estos años, Marzola es un referente en el
sector vinícola, especialista en la fabricación de
maquinaria adaptada a los nuevos tiempos, en
continuo crecimiento, con un firme propósito
de expansión internacional y contando con la
garantía y el respaldo de Biele Group.
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*TCA cedible ≤ al límite de cuantificación de 0,3 ng/l
© Photo - R. Sprang

«Si es Diam ¡digo Sí!»

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.
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nuevo tapón
SÜBR F70 de
Vinventions

SÜBR F70 es el corcho de micro-aglomerado
más sostenible del mundo: sin pegamentos, sin
TCA y con el mejor diseño. Además, aúna prestaciones de alto rendimiento con una atractiva
apariencia para tapar los vinos premium con
largas crianzas en botella.

El nuevo tapón SÜBR F70
de Vinventions, mención
especial en los Trofeos a la
Innovación de Vinitech-Sifel,
la feria líder internacional
del mundo del vino

Fabricado mayoritariamente de gránulos de
corcho sin contaminaciones de TCA, su verdadera innovación radica en la patente del material aglutinante biodegradable, que también se
puede utilizar para envases alimentarios.
Este aglutinante no contiene ningún tipo de pegamento o cola, lo que precisamente hace que
el SÜBR F70 sea reciclable y biodegradable a
largo plazo sin el riesgo de que sustancias nocivas
impacten en el medio ambiente.
Por esta razón, al ser reciclable y biodegradable, este corcho aporta soluciones innovadoras,
eficientes y añade una valiosa segunda vida al
producto.
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VINVENTIONS ofrece con SÜBR F70 el primer cierre
en su categoría que está 100% libre de pegamentos
En su ciclo de vida natural, SÜBR F70 es el
primer cierre en su categoría que está 100%
libre de pegamentos, especialmente diseñado
para adaptarse a una filosofía de economía
circular.
La combinación de su alto rendimiento en
crianzas largas, el ajuste para la economía circular y su diseño natural hacen que SÜBR F70
sea un corcho auténticamente innovador para
la industria del vino.
El SÜBR F70 se presenta al público por primera vez en Vinitech Bordeaux 2018.
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VINVENTIONS, el proveedor líder y más
completo en soluciones de cierres de vinos.
Vinventions es la multinacional especializada
en cierres de vino y la gestión de oxígeno en
bodega que aúna 7 marcas especializadas y
punteras en el mercado. Fundada en 2015 por
el emprendedor Marc Noël, conjuntamente
con Bespoke Capital Partners, Heino Freudenberg y otros socios.
Vinventions se ha posicionado como el proveedor
más innovador y de los más fiables en cierres para
vinos tranquilos y espumosos en todo el mundo.
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VINVENTIONS es la multinacional especializada en
cierres de vino y la gestión de oxígeno en bodega
Su razón de ser es ayudar a los enólogos, bodegas y distribuidores de todo el mundo a proteger sus vinos para que sepan, tengan la apariencia, sientan, deleiten y se vendan con éxito,
según lo previsto.

registradas -y 47 pendientes de ver la luz-. En
los últimos 10 años, Vinventions ha aportado
más de 30 nuevos productos al sector, siendo
reconocida y recibiendo diferentes premios por
sus innovaciones tecnológicas.

Para ello, y con el punto de mira en la sostenibilidad global, Vinventions creó su línea de
trabajo de Complete Wine Closure Solutions,
impulsando nuevas soluciones de cierre con un
alto rendimiento y protegiendo los vinos hasta
25 años: tapones sin TCA, sin pegamento, sin
imperfecciones.

La "Casa de las 7 Marcas".

Además, facilitan la gestión controlada del
oxígeno para las bodegas durante y después
del embotellado para tal fin. Su gama de productos y servicios anda por las 100 patentes
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La "Casa de las 7 Marcas” de Vinventions
abarca cinco marcas de tapones y dos líneas de
servicio: Nomacorc y el desarrollo de tapones
con huella de carbono cero que emplean la
tecnología PlantCorc™ -hechos con materia
primas renovables de biopolímeros derivados
de la caña de azúcar-, Syntek, máximo exponente en tapones sintéticos, al grupo Ohlinger
con los tapones de corcho natural de alta gama,
Vintop y Alplast con infinitas posibilidades y
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'Casa de las 7 Marcas': Nomacorc, Syntek, Ohlinger, Vintop,
Alplast, Wine Quality Solutions y Wine Marketing Solutions
customización en cierres de rosca, así como
Wine Quality Solutions y sus servicios técnicos y analizadores para las bodegas, y por último, Wine Marketing Solutions, los servicios
de marketing y estudios de comportamiento de
los consumidores para dar apoyo a la industria.
Hoy en día, Vinventions protege más de 2.700
millones de botellas de vino al año. Se les
confía 1 de cada 7 botellas de vino en todo el
mundo y el 86% de las 50 bodegas más grandes del mundo prefiere sus tapones de alto
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rendimiento y sostenibles. A la vez, muchos de
los vinos "icono" premium de más de 90 puntos, de regiones tan conocidas como Borgoña,
Piamonte, Ribera del Duero, Mosela, Napa y
Mendoza, trabajan con Vinventions.
En su totalidad, el grupo emplea a más de 550
empleados y opera siete centros de producción
en Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Francia,
Argentina, Sudáfrica y China.
Ver más en: www.vinventions.com
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TDI, pionera
en el mercado
español de la
analítica
enológica
TDI es la única empresa
en el mundo dedicada
exclusivamente a hacer
material enológico

Desde 1986, año en que Jorge Subirana fundó
la empresa, TDI ha sido pionera en el mercado
español de la analítica enológica. Es la única
empresa en el mundo dedicada exclusivamente a
hacer material enológico.
TDI es la empresa que tiene la gama más amplia
de productos que pueden ir desde el analizador
más sofisticado hasta un sencillo valorador. En
su cartera de productos se pueden encontrar
analizadores químicos -enzimáticos y colorimétricos-, analizadores por IRTF, valoradores y
reactivos específicos para enología.
La gama de equipos de IRTF, infrarrojos para
lA medida física, Bacchus 3 y Bacchus 3 MultiSpec, están destinados especialmente para el
análisis en controles de maduración, recepción
en vendimias, mostos y mostos en fermentación,
vinos terminados y vinos dulces naturales.
El equipo NIR para la medición de alcohol, su
densidad y extracto seco, AlcoQuick 4000 se
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TDI ofrece analizadores químicos, analizadores por IRTF,
valoradores y reactivos específicos para enología
basa en un procedimiento de medida por espectroscopia, que permite una medida directa
del etanol en vinos, utilizando longitudes de
onda escogidas especialmente en el infrarrojo
cercano -NIR-.

Miura One

Bacchus 3 MultiSpec

Miura 200
AlcoQuick 4000

Otro gran grupo de equipos son los analizadores automáticos químicos, con la gama Miura
como protagonista -Miura One para pequeñas
bodegas y Miura 200 para un alto rendimiento-, que reemplazan al pionero LISA 200 y
el analizador semiautomático Jolly 102 Color.
Tanto los Miura como el Jolly realizan análisis
químicos de tipo enzimático, colorimétrico y
turbidimétrico para todo tipo de vinos y mostos. Estos equipos precisan de material suplementario, reactivos y patrones, que tienen
como resultado final un producto más completo. Según las necesidades de cada cliente, TDI
asesora cuál es el equipo que mejor se adapta.
NOTICIAS DEL SECTOR

Jolly

Reactivos TDI
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En TDI, todo el equipo, tanto comercial
como técnico son especialistas en Enología
El titrador ATP 3000, adecuado para grandes
laboratorios calcula el pH y la acidez total a alta
velocidad, otro modelo más genérico -FLASHque puede adaptarse a pequeñas y medianas
bodegas para el análisis del pH, la acidez total y
el sulfuroso libre y total y el valorador Eno20,
en sus dos versiones manual y automático que
permite el análisis de los sulfurosos.
Toda esta gama de analizadores la completa el
filtrador Mostonet. Está concebido para obtener una muestra compatible con las especificaciones de los analizadores de laboratorio, especialmente IRTF, a partir de una muestra de
mosto en bruto. Es un sistema automatizado
de filtración activado por vacío y potenciado por
coadyuvantes, que permite en unos segundos
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Bacchus 3 MultiSpec
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TDI cuenta con cinco puntos de asistencia técnica:
Madrid, Barcelona, Logroño, Ciudad Real y París
convertir menos de 70 ml. de una muestra de
mosto en bruto, en 30 ml. o más de un líquido
totalmente homogéneo y translúcido, adecuado para ser introducido en cualquier tipo de
analizador. La calidad del filtrado conseguido
-inferior a 50 NTU- es muy superior a lo logrado mediante centrifugado.
Su velocidad y fácil manejo, lo hacen imprescindible para todos los análisis de mostos.
TDI cuenta con la línea de reactivos enológicos
más completa del mercado que cubre tanto la
parte enzimática como la colorimétrica.
Inicialmente TDI fabricaba en Francia e Italia
toda la gama de reactivos, pero desde 2010 se
decidió trasladar la producción a las instalaciones centrales en España. De esta forma TDI
asume el control total de la producción, ganando eficacia y rapidez.
Asistencia técnica de TDI.
TDI cuenta con cinco puntos de asistencia
técnica: Madrid, Barcelona, Logroño, Ciudad
Real y París.

Mostonet

En referencia a los equipos, TDI está especializada en la adaptación de equipos de otros
sectores, especialmente del sector clínico, los
estudia y los adapta al sector enológico. A esta
gama tan completa de equipos, se le suma un
equipo profesional dedicado únicamente a la
enología.
La mayoría de las empresas del sector provienen del sector de diagnóstico o del alimentario,
mientras que en TDI, todo el equipo, tanto
comercial como técnico son especialistas en
Enología. Ello comporta que pueden asesorar
al cliente y ofrecerle el producto que mejor se
adapta a sus necesidades.

Equipo de Ventas de TDI

Además, el stock de piezas es tan amplio, que
la mayoría de las reparaciones pueden realizarse en menos de 48 horas y, en plena campaña
de vendimia, tiene un servicio de guardia los
fines de semana.
Otra faceta importante es la investigación,
tanto de reactivos como en analizadores. TDI
cuenta con un equipo de investigadores que
trabajan en el perfeccionamiento de los reactivos existentes, el desarrollo de nuevos reactivos
y nuevos productos.
NOTICIAS DEL SECTOR
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Diam
Bouchage
La innovación
al servicio
de la
Naturaleza

Doce años después del lanzamiento de la tecnología DIAMANT®, Diam Bouchage revoluciona
de nuevo el mundo vitícola con un avance tecnológico fundamental: un tapón que reconcilia
ciencia y naturaleza.
La innovación.
"La innovación nos acerca cada vez más a la naturaleza". Esta convicción ha llevado a Diam
Bouchage a ofrecer una novedad que cuenta
con todas las ventajas de todos los tapones Diam
y está al servicio del desarrollo sostenible y el
respeto por el medio ambiente.
El departamento I+D de la empresa trabaja cada
vez más con el fin de favorecer el respeto por
el medio ambiente. La optimización de los procesos de fabricación o la utilización de nuevas
materias primas se estudian en el marco de una
mejora continua y del desarrollo sostenible.
En la actualidad, después de varios años de
investigación sobre los ingredientes naturales,
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Origine by Diam® contiene una emulsión de cera de abejas y
un aglomerante compuesto por polioles 100 % vegetales.
Diam Bouchage presenta una nueva revolución
para el sector vitivinícola. Gracias a una fórmula inédita en la fabricación de sus tapones, la
empresa ofrece al mundo del vino una solución
de taponado cada vez más natural manteniendo
intacta la fiabilidad reconocida de los tapones
Diam en términos de seguridad, homogeneidad
y control del oxígeno: un tapón de corcho denominado Origine by Diam® que contiene una
emulsión de cera de abejas y un aglomerante
compuesto por polioles 100 % vegetales.
Esta nueva tecnología es el resultado de los
trabajos de investigación que asocian permeabilidad (OTR) y naturalidad. Responde de
hecho a la demanda de los clientes de la marca
para los vinos de alta gama de crear tapones
de permeabilidad más abierta conservando una
larga duración, adaptada a los vinos de guardia. En un principio, se utilizará en los tapones
Diam 10 y Diam 30.
Los ingredientes.
La utilización de la cera de abejas forma parte
de la gestión ecorresponsable de la empresa.
Diam Bouchage también se dedica a apoyar a
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la asociación "Un toit pour les abeilles", apadrinando colmenas en diferentes regiones vitícolas francesas.
Este nuevo ingrediente también dio nombre a
la gama Origine by Diam. La polinización que
efectúan las abejas es el origen de la biodiversidad de nuestro planeta. Junto con el oxígeno,
origina el ciclo de vida de nuestros alcornoques
y, por tanto, de nuestros tapones.
Diam Bouchage.
Diam Bouchage es una empresa francesa establecida en los Pirineos Orientales que produce y comercializa cada año cerca de 1.300
millones de tapones. Desde hace más de 10
años, fundamenta su éxito en el procedimiento
Diamant®, que permite extraer las moléculas
de TCA*, responsables del sabor a tapón, así
como de otras moléculas susceptibles de alterar el sabor del vino.
Web: www.diam-cork.com
* TCA cedible (≤ al límite de
cuantificación de 0,3 ng/l)
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tapones
VIGAS18
El sistema VIGAS18 es
un sistema desarrollado
para garantizar la
limpieza sensorial del
corcho y asegurar la
ausencia de alteraciones
sensoriales
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Los tapones VIGAS18 tienen una larga historia.
Podría decirse que es casi tan larga como la de la
propia J. Vigas, empresa puntera en el sector.
Efectivamente el conocimiento del producto
atesorado por J. Vigas a lo largo de los años ha
sido contante, y trasmitido sin pausas a través de
todas las generaciones.
No obstante, es evidente que la típica frase "hoy
todo marcha muy deprisa" no deja de ser cierta.
La velocidad con la cual hoy se investiga se es
muy superior a la de cualquier época pasada.
J. Vigas creó en 1992 su propio laboratorio de
investigación y análisis: fue el pionero en las empresas privadas del corcho. Han pasado más de
25 años, dos cromatografías, más de 100.000
análisis, más de 50.000 sensoriales, proyectos
con fondos del CDTI -Centro de Desarrollo
Tecnológico Industrial-, con la participación e
implicación de numerosas universidades, bodegas e ingenierías, incontables fases de pruebas y
NOTICIAS DEL SECTOR

El método Vigas18 no utiliza ningún producto químico:
todo el proceso se realiza utilizando productos naturales
descarte, centradas en la fotodescomposición
del TCA, su posible degradación microbiológica, los resultados con microondas, la incidencia
del vapor, de la temperatura de los tapones y
del ambiente, de la viabilidad industrial de las
pruebas piloto, y, siempre, contando con el
esfuerzo permanente de los técnicos con estudios universitarios en química, biología y enología para llegar a los tapones VIGAS18.
El sistema VIGAS18 es un sistema que J. Vigas
ha implantado de forma sistemática y estandarizada en su proceso de producción para asegurar la limpieza sensorial del corcho y garantizar
la ausencia de alteraciones sensoriales.
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Es un método en el que no se utiliza ningún
producto químico: todo el proceso se realiza
utilizando productos naturales. Poder homogeneizar sensorialmente un producto natural
como el corcho requiere esfuerzo, dedicación y
profesionalidad.
A día de hoy, el equipo de J. Vigas puede
sentirse plenamente orgulloso de lo conseguido. Sin duda, alcanzar el nivel de calidad de los
tapones VIGAS18 ha debido ser sido un reto
importante, pero los esfuerzos en investigación
de J. Vigas no acaban con este fantástico producto: el compromiso de J. Vigas con el binomio vino-vidrio sigue más vigente que nunca.
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Drosophila melanogaster

MOSCA
DEL
VINAGRE
Drosophila
melanogaster
Meigen
Un artículo de:

Miguel Lara Benítez

Ingeniero Agrónomo, Enólogo
y Máster en Vitivinicultura y Agroalimentación
miguellarabenit@telefonica.net
IFAPA Centro Rancho de la Merced

Existen varias especies del género Drosophila
que afectan al viñedo.
Entre ellas destacan la Drosophila melanogaster
la más conocida por transmitir la llamada podredumbre ácida del racimo y la Drosophila suzukii
que además de transmitir la podredumbre dañan
directamente los granos de uva ocasionando
heridas que pueden servir de vía de entrada de
otros patógenos.
Hasta hace unos años, solo causaba daños secundarios sin importancia económica sobre
los distintos cultivos, pero actualmente, se ha
intensificado originando mermas considerables
en cantidad y calidad de las cosechas tanto en
campo como en bodega, principalmente en la
zona mediterránea.
Es una plaga muy polífaga que puede atacar a un
amplio rango de frutas, tanto cultivadas como
silvestres que tenga la piel fina, siendo los frutos
rojos sus huéspedes preferidos.

VITICULTURA
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Entre las especies del género Drosophila que afectan
al viñedo destacan la melanogaster y la suzukii
Entre las especies cultivadas se ha detectado
en: uva, fresa, frambuesa, cereza, ciruela, melocotón, higo, mora, arándano, caqui, cítricos y
kiwi entre otras muchas, siendo cualquier fruto
sobremadurado un huésped potencial.
Sinonimias.
La drosofila, drosophila, mosca del vinagre,
mosca del vino, mosquito del vinagre.
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Descripción.
Adultos: Son moscas de unos 4-5 mm de longitud, con el tórax de color amarillo claro o
parduzco, abdomen provisto de seis segmentos
oscuros, alas transparentes -en el caso de la drosophila suzukii los machos tienen unas manchas
oscuras muy características-, nervaduras sencillas de unos 2 mm más largas que el cuerpo que
contrasta con el color marrón del abdomen.

VITICULTURA

Los adultos machos de la drosophila suzukii
tienen unas manchas oscuras muy características
La cabeza es muy móvil y está unida al tórax
por un estrecho cuello apenas visible, pero capaz de permitirle efectuar una completa semirrotación.
Una gran parte de la cabeza está ocupada por
los ojos compuestos de color rojizo. La boca es
tipo chupadora y las antenas están bifurcadas
en el extremo superior.

inicio y marrón en su fase final.
Ciclo biológico.
En las condiciones de clima mediterráneo el
ciclo biológico no se ve interrumpido ni en
campo -viñedos- ni en bodegas, llegando a
tener más de 12 generaciones anuales.

Huevos: De unos 0,5 mm de longitud de color
blanco nacarado, ovalados con dos filamentos
respiratorios en el extremo.

La Drosophila es un insecto holometábolo, que
presenta dos estadios diferenciales, el embrionario-larvario y el adulto, separados por una
etapa de metamorfosis.

Larvas: Eruciforme y ápoda, con cabeza retráctil
pequeña y rudimentaria (acéfala), mide entre
2-3 mm en su madurez, son de color blanco o
transparente de forma cónica alargada, con dos
apéndices terminales en forma de espátula.

El desarrollo embrionario dura aproximadamente 24 horas a 25 grados centígrados, y
tras este periodo emerge la larva, que pasará
por tres estadios larvarios mudando dos veces
la cutícula.

Pupas: Son alargadas, ovoides con dos pequeños espiráculos en uno de sus extremos, miden
entre 3-4 mm, de color blanca amarillentas al

A los cinco días de desarrollo comienza la pupación de la larva, donde se produce la histolización de la mayoría de los tejidos larvarios.

Adulto macho de drosophila melanogaster
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Adulto macho de drosophila suzukii
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En las condiciones de clima mediterráneo la
Drosophila puede tener más de 12 generaciones anuales

Huevo de drosophila melanogaster

Fase final de la pulpa de drosophila melanogaster

Los tejidos adultos se forman principalmente a
partir de los discos imaginales.
El individuo adulto emerge aproximadamente
el décimo día y su reproducción será posible a
partir de las 6-8 horas siguientes.
Síntomas y daños.

Larva de drosophila melanogaster

La mosca del vinagre es portadora de diversos microorganismos en particular levaduras
-kloeckera apiculata, candida stellata, saccharomyces-, y bacterias acéticas como gluconabacter ssp., acetobacter aceti y a. pasteurianus,
capaces de provocar la podredumbre ácida de
la uva caracterizada por un fuerte olor ácido
parecido al vinagre.
Las bayas afectadas se tornan de color marrón, se descomponen adquiriendo la pulpa una
textura líquida que acaba saliendo de la baya
en forma de moteado, de manera que acaba
contaminando de podredumbre ácida a las uvas
próximas.

Fase inicial de la pulpa de drosophila melanogaster
52 // MOSCA DEL VINAGRE
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La mosca del vinagre porta diversos microorganismos
capaces de provocar la podredumbre ácida de la uva
Los daños de drosophila se producen sobre
todo en los meses correspondiente a la maduración de la uva -de septiembre a octubre-,
ya que aumenta la podredumbre y provoca
fermentaciones alcohólicas y acéticas que dan
gusto amargo a los mostos y alteran los vinos
cuando las cosechas está muy contaminadas.
Los viñedos más dañados suelen ser los destinados a la producción de vinos generosos
donde se buscan cosechas sobremaduras.
Métodos de control.
Es fundamental el control preventivo basado
en un manejo adecuado de la cosecha. Debemos recolectar en el momento óptimo y no
dejar que la uva sobremadure.
Toda la uva que quede en el viñedo es susceptible de ser atacada, por ello la eliminación de los
restos de cosecha es fundamental.

Daños de podredumbre ácida causada por Drosophila

Estas medidas también son aplicables a las zonas de manipulación de la cosecha como lagares y bodegas. Se recomienda la monitorización
mediante trampas para su detección tanto en
campo como en bodega.

Control en bodega con atrayente alimenticio
VITICULTURA

Control en campo con atrayente alimenticio
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VARIEDAD:
SYRAH
Sinonimias:
Balsamina, Biaune, Bione, Candive,
Entournerin, Herm, Hignin noir,
Marsanne noir, Plant de la Biaune,
Schiraz, Serene, Serine , Shiraz,
Sirac, Sirah, Syra, Syrac
Un artículo de:

Miguel Lara Benítez

Ingeniero Agrónomo, Enólogo
y Máster en Vitivinicultura y Agroalimentación
miguellarabenit@telefonica.net
IFAPA Centro Rancho de la Merced

Origen.
Pierre Galet en su tratado de Ampelografía
Tomo I "Cépages et Vignobles de France" (1988)
nos comenta que no se tienen datos precisos
sobre el origen de esta variedad.
Para algunos sería originario de la ciudad de
Schiraz localizada al suroeste de Irán, de donde
llegó a la Ermita de Santa María de Les Bessas en
Tain l´Hermitage población francesa, en la región
de Ródano-Alpes, en el siglo XIII.
Sin embargo, parece que existía ya en Francia desde más antiguo, quizás desde el siglo III,
cuando el emperador Probus autorizó la replantación de los viñedos de la Galia en el valle del
Ródano.
En España se comenzó a cultivar esta variedad
en el siglo XX, en los años 80, en un viñedo de
Malpica de Tajo del empresario y bodeguero D.
Carlos Falcó.

VITICULTURA
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En España se comenzó a cultivar esta variedad en
los años 80 en un viñedo de Malpica de Tajo

Referencias.
P. Pacottet (1918) en su libro de viticultura,
cuando trata de los viñedos de las márgenes del
Ródano, explica que "inmediatamente abajo
del Condrieu, entre esta villa y Ampuis, en la
margen derecha, frente a Vienne, se encuentra
el famoso pago Côte Rôtie, plantado de Syrah o
Petitte Syrah, que produce vinos alcohólicos de
mucho aroma y color, tánicos, algo duros y de
fácil conservación".
P. Galet (1991) es uno de los primeros autores
que describe la variedad syrah de una forma
más completa en su Précis d´ampélographie
pratique, aportandodatos sobre su origen, sinonimias, descripción ampelográfica, aptitudes
agronómicas, enológicas y sanitarias, así como
sus características culturales.
A. García de Luján y colaboradores (1991) en la
comunicación I.N.I.A nº73, titulada "Comportamiento de variedades de vid universales en
56 // VARIEDAD: SYRAH

la zona calidad española" aporta datos sobre el
comportamiento de 14 variedades de vid universales entre las que se encuentra la variedad
Syrah de la que dicen en las conclusiones que
"presenta elevada graduación Baumé (13,40)
y alta producción de uva (4,04 Kg/cepa). Su
acidez total es media (72,82 meq/L)".
Otros autores como Borrego et al. (1990),
Chirivella C. et al. (1995), Peñín et al. (1997),
Chomet et al. (2003), Salazar D. y López
I. (2006), Cabello et al. (2011) entre otros
muchos, también la caracterizan de forma muy
completa.
Situación actual.
Según Real Decreto 772/2017, de 28 de julio,
por el que se regula el potencial de producción
vitícola, la variedad Syrah se encuentra autorizada para su cultivo en las Comunidades de
Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares,
Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, CasVITICULTURA

En España se cultivan unas 20.000 hectáreas, destacando
su cultivo en Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña
tilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid,
Murcia, Navarra y Valenciana.
Las más importantes en superficie cultivada
son Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña.
Se cultivan unas 20.000 has. en toda España.
Clones certificados de la variedad Syrah.
Clones VCR: ISV-R 1, VCR 115, VCR 116,
VCR117, VCR 157, VCR 158, VCR 246, VCR
261, VCR 440, VCR 441.
Otros Clones: 100, 174, 300, 382, 470, 471,
524, 525, 585, 747,877.
Caracterización ampelográfica.
• Pámpano joven: extremidad abierta, algodonoso con un reborde ligeramente acarminado.
• Hoja joven: color verde amarillento, algodonosa en el envés.
• Hoja adulta: tamaño medio, forma pentagonal, cinco lóbulos a veces siete, con senos
laterales muy marcados, haz verde oscuro,
envés algodonoso, el seno peciolar tiene
forma de lira, más o menos cerrada, dientes
convexos, de tamaño medio. Peciolo más
corto que el nervio central, con densidad
baja de pelos tumbados.
• Inflorescencia: hermafrodita.
• Sarmientos: sección elíptica, superficie
estriada, color marrón claro.
• Racimo: tamaño mediano, compacidad
media, forma cilíndrica.
• Bayas: tamaño medio-pequeño, forma elíptica corta, color azul-negro oscuro, piel fina,
y pulpa jugosa de gusto agradable.
VITICULTURA

Comportamiento agronómico.
Variedad de vigor medio, porte erguido. Los estados fenológicos de brotación y floración son
de fecha tardía y los de envero y maduración
son de fecha media. La producción de uva es
media-alta dependiendo del clon cultivado.
Prefiere podas largas. Es poco sensible a Mildiu, Oidio y Botrytis y algo sensible a la Eutipiosis.
Las fechas medias de los principales estados
fenológicos y producciones medias por cepas
obtenidas en la Colección del IFAPA Centro
Rancho de la Merced de Jerez de la Frontera
(Cádiz) son las siguientes:
Colección:				
Media de 10 años
Brotación:				28 de marzo
Floración:				14 de mayo
Envero:					18 de julio
Maduración:				24 de agosto
Producción de uva por cepa:			
3,67 Kg.
Producción de madera de poda por cepa:
0,730 Kg.
Grado Baumé:				13,10
Acidez total:				5,07

Aptitudes enológicas.
Los vinos son muy coloreados, con mucho
cuerpo, envejecen muy bien manteniendo el
color estable. Tienen aromas a fruta madura
que recuerdan a las grosellas, las violetas, las
moras silvestres y a las frambuesas, manteniendo aromas a pimiento o canela y clavo.
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

130-130

222-228

237-237

185-187

187-193

243-249
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Alicante blanca, Bernacha blanca, Garnacho blanco, Garnatxa blanca, Grenache blanc, LLadoner blanco
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Origen.
Se considera una mutación somática de la variedad Garnacha tinta y, al igual que ésta, tuvo su
origen en Aragón, difundiéndose a las regiones
limítrofes, y sucesivamente a otras más lejanas,
sobre todo a Cataluña, en la que actualmente
Tarragona tiene la máxima concentración.
Ángel Jaime Baró y colaboradores, en su obra
"Atlas de los vinos de Rioja", publicada en 1982,
manifiestan que el Garnacho blanco se introdujo
en La Rioja procedente de Aragón.
Referencias.
Alonso de Herrera, en su libro "Agricultura General" (1513) ya cita esta variedad con el nombre
de Aragonés y dice "es una uva prieta, tiene los
racimos grandes y muy apretados, y la uva gruesa, son cepas de mucho llevar, y si se pone en
llanos y lugares gruesos cargan sobre manera, y
hacen vino muy retinto escuro, y si las ponen en
VITICULTURA

En España se comenzó a cultivar esta variedad en
los años 80 en un viñedo de Malpica de Tajo

altos arenales, y tierras enjutas, con que sean
tierras sustanciosas, aunque no cargan tanto,
hacen el vino más claro, y más suave, y con la
mejoría se paga la abundancia, y aun es de más
tura. Es vino de mucho llevar, y de poca tura,
y mejora mucho si lo mezclan con otras uvas
blancas".

rrespondientes a las regiones de Aragón, Rioja
y Leonesa.

José de Hidalgo Tablada en su tratado del "Cultivo de la vid en España" (1870) comenta que
la colgadera nombrada por Clemente puede
ser la garnacha, uva blanca, que se emplea en
ambas Riojas para mezclar con tinta y hacer
vinos ordinarios.

Luís Hidalgo (1969) caracteriza esta variedad
en el "Catastro Vitícola y Vinícola" como sigue:

García de los Salmones (1914) cita su presencia
con el nombre Garnacha blanca en las provincias de La Rioja, Lugo, Barcelona, y Gerona, y
con el nombre de Garnacha de uva blanca en
Albacete.
P. Pacottet en su libro "Viticultura" (1918) cita
la variedad Garnacha blanca en los viñedos coVITICULTURA

Comenge (1942) describe la variedad Garnacha blanca como: "sarmientos erguidos; hojas
orbiculares, verdes, racimos muy prietos; uvas
blancas".

Porte de la vegetación: Erguido.
Hoja adulta: Pentagonal, tamaño medio, seno
peciolar en lira, seno lateral superior en U, seno
lateral inferior en V, haz glabro, limbo y lóbulos
torcidos, ángulo del vértice del lóbulo terminal
agudo, superficie lisa, dientes de lados convexos, color verde oscuro, sin brillo, limbo de
grosor medio, peciolo corto, grueso y glabro.
Uva: Blanca.
Luis Hidalgo y Manuel R. Candela en el "Inventario Vitícola Nacional" publicado por el
VARIEDAD: GARNACHA BLANCA // 59

En España se cultivan unas 20.000 hectáreas, destacando
su cultivo en Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña
Ministerio de Agricultura (1971) cita su cultivo
en las provincias de Álava, Barcelona, Gerona,
Lérida, Logroño, Santander, Tarragona, Teruel
y Zaragoza. Antonio Larrea en su trabajo las
"Vides de Rioja en su entorno Logroño" (1979),
cuando trata de su origen dice "se introdujo en
la zona Rioja procedente de Aragón, difundiéndose después de 1915, tal vez por mayor resistencia a algunas criptógamas".
Peñín et al. (1997) considera el origen de la
Garnacha blanca en una mutación somática de
Garnacha tinta, no siendo diferenciables ambas variedades mediante técnicas moleculares
actuales. Otros autores como: Borrego et al.
(1990), Chomet et al. (2003), Cabello et al.
(2011) entre otros muchos, también la caracterizan de forma muy completa.
Situación actual.
Según Real Decreto 772/2017, de 28 de julio,
por el que se regula el potencial de producción vitícola, la variedad Garnacha blanca se
encuentra autorizada para su cultivo en las
Comunidades de Aragón, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, País Vasco,
La Rioja y Comunidad Valenciana. Se cultivan
aproximadamente 2.500 has. en toda España.
Clones certificados de la variedad Garnacha
blanca.
Clones: ENTAV 141 y 143.
Tipos de Garhacha.
Garnacha basta, Garnacha blanca, Garnacha
gris, Garnacha peluda, Garnacha rosada, Garnacha tinta, Garnacha tintorera.
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Caracterización ampelográfica.
• Pámpano joven: extremidad abierta, verde
amarillento, lampiño sin pigmentación.
• Hoja joven: color verde con algunos reflejos
bronceados, envés lampiño.
• Hoja adulta: tamaño mediano, forma pentagonal, generalmente enteras o débilmente trilobuladas, haz verde fuerte con algo de
brillo, envés lampiño, el seno peciolar en lira
abierta, los dientes son de tamaño medio y
convexos.
• Inflorescencia: hermafrodita.
• Sarmientos: sección circular, superficie estriada, color marrón amarillento con nudos
algo más oscuros.
• Racimo: tamaño medio, compacidad alta,
forma cónica.
• Bayas: tamaño medio, forma esférica, color
verde-amarillo dorado, piel mediana, pulpa
blanda, zumo incoloro y sabor neutro.
Comportamiento agronómico.
Los estados fenológicos de brotación, floración,
envero y maduración son de época media, la
producción de uva es media-baja dependiendo
del clon empleado. Las fechas medias de los
principales estados fenológicos y producciones
medias por cepas obtenidas en la Colección del
IFAPA Centro Rancho de la Merced de Jerez
de la Frontera (Cádiz) son las siguientes:
Colección:				
Media de 20 años
Brotación:				15 de marzo
Floración:				9 de mayo
Envero:					21 de julio
Maduración:				28 de agosto
Producción de uva por cepa:			
2,97 Kg.
Producción de madera de poda por cepa:
0,476 Kg.
Grado Baumé:				13,20
Acidez total:				4,59
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En España se comenzó a cultivar esta variedad en
los años 80 en un viñedo de Malpica de Tajo
Aptitudes enológicas.
Los Mostos suelen presentan una ligera tendencia a la oxidación, son de color amarillo
verdoso intenso con elevado contenido en
azúcar y de mediana-baja acidez, tienen aromas
a fruta madura y manzana. Sus vinos tienden a
perder color durante la elaboración y conservación, por lo que se aconseja fermentaciones
y maceraciones largas. Se obtienen vinos de
mucho cuerpo y elevada graduación alcohólica,

predominando los matices amarillos y aromas
a fruta madura, sotobosque y miel. En boca
es suave, cálido y equilibrado en acidez que le
proporciona frescura y agradable paladar. También se elaboran vinos dulces naturales y vinos
rancios que se consumen como vinos de postre.
Caracterización molecular.

Marcadores microsatélites (código OIV 2009).
OIV 801

OIV 802

OIV 803

OIV 804

OIV 805

OIV 806

VVS2

VVMD 5

VVMD 7

VVMD 27

VrZAG 62

VrZAG 79

134-142

222-236

237-241

191-191

187-187

255-255
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