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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

CRÉDITOS
"FEAE. Revista Oficial" es una publicación de la
Federación Española de Asociaciones de Enólogos.
Calle Padilla, 38. 28006. Madrid.
Teléfonos: 649 478 724 / 629 904 796.
www.federacionenologos.es

Edición y Maquetación por

Makinable

CONTENIDOS

Guía de lectura:
NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES en morado
NOTICIAS DEL SECTOR en rojo
VITICULTURA en verde

6

20

EDITORIAL,
POR
SANTIAGO
JORDI

8

LA AVE
CELEBRA
UNAS
JORNADAS
SOBRE
LA MOSCATEL

10

XVIII
CONGRESO
NACIONAL
DE ENÓLOGOS
VITICULTURA

48

LAS TERMITAS
PLAGA EN LA VID

56

VARIEDAD:
PINOT NOIR

59

VARIEDAD:
MARSELAN

REGULACIÓN
JURÍDICA
DE LA
FIGURA DEL
ENÓLOGO
O ENÓLOGA
EN LAS BODEGAS

29

VINESPAÑA
2019

36

ENOMAQ
2019

42

EL LIBRO
DE LA
MONASTRELL

44

BRETTANOMYCES:
VINOS CÁNDIDO

46

VINVENTIONS:
LA SOSTENIBILIDAD
IMPULSA
EL CRECIMIENTO
DE VINVENTIONS

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
6 // EDITORIAL

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

LA AVE CELEBRA
UNAS JORNADAS
SOBRE LA
MOSCATEL
Se organizaron catas,
charlas, conferencias y
visitas a viñas y bodegas
para conocer esta
variedad

La Asociación Valenciana de Enólogos organizó el pasado día 13 de abril de 2019 la segunda
edición de las "JORNADAS MOSCATEL", que
forma parte de un ciclo de cata por variedades
que los enólogos valencianos han desarrolldo en
torno a la merseguera, la moscatel, la monastrell
y la bobal.
Las jornadas comenzaron con una visita al viñedo experimental de Viveros Cortés, en Cheste,
que colabora con Bodegas Reymos, también de
Cheste, para estudiar la producción de los diferentes clones con la variedad Moscatel.
A continuación los participantes disfrutaron
de un viaje en el tiempo de la mano de D. Juan
Piqueras, Catedrático Honorifico de Geografía
de Universidad de Valencia, con la exposición
"Historia de la Moscatel en el mundo".
Acto seguido, D. Fernando Tarín dirigió una cata
magistral de 6 Moscateles presentados por los
técnicos de cada una de las bodegas.
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NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES

Las Jornadas Moscatel forman parte
de un ciclo de cata por variedades
Las bodegas participantes fueron:
•
•
•
•
•
•

Bodegas Reymos Cheste
Bodegas La Baronía de Turis
Cooperativa Santiago Apostol de Godelleta
Bodega Cherubino Valsangiacomo Chiva
Cooperativa Montserrat
Bodegas Murviedro

La presentación de los vinos la realizaron los
técnicos de cada bodega. Para finalizar, se
hizo la entrega de la Medalla de Oro al Mérito
Vitivinícola a D. Miguel Vidal Pontones, de
Bodegas Vidal, de Castellón, y se formalizó el
nombramiento de la Enóloga del Año 2018 a

NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES

Dña. Mª Pilar Domingo Romero, de Bodegas
Sierra Norte, de Requena. La directiva de la
AVE quiso realizar un pequeño homenaje a su
presidente D. Juan Clemente Galiano y aprovechando la nueva imagen de la Asociación,
se le hizo entrega de la Insignia de Oro con el
nuevo logotipo.
La clausura de la jornada la llevó a cabo D.
Cosme Gutiérrez, presidente del CRPDO
Valencia, entidad que amablemente patrocinó,
junto a Cajamar, estas jornadas. Tras el acto de
clausura, todos los asistentes disfrutaron juntos
de un almuerzo de confraternización.

LA AVE CELEBRA UNAS JORNADAS SOBRE LA MOSCATEL // 9

Begoña Jovellar y Santiago
Jordi con algunos de los
representantes internacionales que
participaron en la mesa redonda.

XVIII
CONGRESO
NACIONAL DE
ENÓLOGOS
Expertos de todo el
mundo reivindican la
necesidad de titulación
en el XVIII Congreso
Nacional de Enólogos
Texto y Fotografías: ARGI Comunicación.
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El XVIII Congreso Nacional de Enólogos se ha
celebrado los días 4, 5 y 6 de abril en Palencia.
El encuentro ha reunido a más de 200 profesionales del sector, entre los que se encontraban
representantes internacionales como el francés
Serge Dubois, presidente de la Unión Internacional de Enólogos.
El máximo representante de los enólogos en
el mundo participó en una mesa redonda junto
a Santiago Jordi, presidente de la Federación
Española de Asociaciones de Enología -FEAE-;
Emilio Defilippi, vicepresidente de la Associazione Enologi Enotecnici Italiani; Alessandra
Manuel, presidenta de la Associaçao Portuguesa
de Enologia; Begoña Jovellar, presidenta de la
Asociación Castellanoleonesa de Enólogos, y el
enólogo Julio Gallo.
Todos ellos analizaron el papel del enólogo en diferentes puntos del mundo y abogaron por las titulaciones y normativas que defiendan la profesión.
NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES

Destacaron algunas intervenciones como la
del prestigioso enólogo francés Pascal Chatonnet
Santiago Jordi, concretamente, destacó la
importancia de lograr "unirnos y hacernos más
fuertes como Federación, algo en lo que ya se
está trabajando desde FEAE".
Jordi insistió en la necesidad de una titulación
transparente y reivindicó la figura del enólogo
frente a situaciones de fraude y de irresponsabilidad de las bodegas cuando no cuentan con
el profesional adecuado.

el conductor del encuentro, el periodista Javier Pérez Andrés, definió como "clave por su
trabajo y por todo lo que atesora". Chatonnet
centró su conferencia en el papel de la microbiota en el terroir y en su posible influencia
sobre la composición y la calidad de los vinos.

Ciclo de Conferencias.

En este sentido, quiso destacar ante un salón
de actos lleno, la importancia de la microbiota
asociada con el suelo del viñedo en el desarrollo
de la vid, las características de las uvas y, asociado a estas, de los propios vinos.

Dentro de las más de quince ponencias que
tuvieron lugar en la Escuela Técnica Superior
de Ingenierías Agrarias de Palencia, destacaron
algunas intervenciones como la del prestigioso enólogo francés Pascal Chatonnet, al que

El enólogo planteó la opción de aprovechar
y conocer las características del terroir y las
interacciones entre microorganismos, suelo y
vid como alternativa ante las acciones directas
en fermentación y microbiología.

Serge Dubois, presidente de la Unión Internacional de Enólogos.
NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES
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El XVIII Congreso Nacional de Enólogos
contó con un amplio apoyo institucional
Diferentes instituciones públicas quisieron dar
soporte a este XVIII Congreso Nacional de
Enólogos. Así, su inauguración corrió a cargo
de diferentes representantes de instituciones
públicas, que destacaron la importancia del
evento para "contribuir a atraer innovación a
la ciudad de Palencia" y para "seguir evolucionando en el mundo del vino", como señalaron
Alfonso Polanco, alcalde de Palencia, y Luis
Calderón, vicepresidente de la Diputación de
Palencia, respectivamente.

Junto a ellos, participaron en la inauguración
oficial Agapito Hernández, vicepresidente de
la Diputación de Valladolid y presidente de
Sodeva; Jorge Llorente, viceconsejero de Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León y
director general de ITACYL; Amalia Rodríguez,
vicerrectora en Palencia de la Universidad de
Valladolid; Josefina Vila, directora de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias,
y Santiago Jordi, presidente de la Federación
Española de Asociaciones de Enólogos.

PRESERVAR
ESE MOMENTO
MÁGICO

Nacido para eliminar el TCA en el vino, Nomacorc captura
el deseo de los enólogos con precisión y un rendimiento
constante. Al elegir Nomacorc, tú eliges preservar la magia
en los momentos especiales.

Huella de carbono
reducida
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Fabricado con
polímeros de caña
de azúcar

Reducido impacto
en el medio ambiente

Reciclable
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Pascal Chatonnet centró su conferencia en el papel de la microbiota en el terroir y en su posible influencia sobre los vinos.
De izquierda a derecha: Josefina Villar, directora de la Escuelta Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia; Jorge Llorente, viceconsejero
de Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León y director general de ITACYL; Amalia Rodríguez, vicerrectora en Palencia de la Universidad de
Valladolid; Santiago Jordi, presidente de la FEAE; Alfonso Polanco, alcalde de Palencia; Agapito Hernández, vicepresidente de la Diputación de
Valladolid y presidente de Sodeva; y Luis Calderón, vicepresidente de la Diputación de Palencia.

NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES
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Casto Pequeño, el enólogo de mayor edad de
España, recibió un merecido premio por su labor
Medallas y reconocimientos
de ACLE y FEAE.
Para concluir la primera jornada del encuentro, se entregaron los premios de la Asociación
Castellanoleonesa de Enólogos, así como las
medallas del concurso Vinespaña a las bodegas
de Castilla y León, otorgados por la Federación
Española de Asociaciones de Enólogos.
En este sentido, la ACLE reconoció la labor de
Casto Pequeño, el enólogo de mayor de edad
de España, que reside en Valderas (León) y que
en abril de 2019 cumple 100 años. Su nieto,
Pablo, fue el encargado de recoger el galardón.
Junto a Pequeño, fueron premiados los expresidentes de ACLE Águeda del Val y Wenceslao
Gil.
Por otra parte, los galardones Vinespaña recayeron sobre vinos de las siguientes bodegas de
Castilla y León:

14 // ENOCONGRESO

• Tridente (Medalla de plata para Gota de
Arena).
• Valbusenda (Medalla de plata para Valbusenda Klein)
• Tampesta (Medallas de plata para Tampesta
Golán Tinto, Tampesta Albarín y Tampesta
Rosado).
• Sobreño (Medalla de plata para Finca Sobreño Crianza).
• Finca Museum (Medallas de oro para Museum Reserva 2014, Vinea Crianza 2015 y
Vinea Rosado 2018).
• Garciarevalo (Medalla de oro para Tres Olmos – Verdejo sobre lías).
• De Alberto (Medalla de oro para De Alberto Ecológico Verdejo 100%).
• Campo de Toro (Medalla de oro para Válgame Dios).
• Agrícola Cigaleña (Medalla de plata para
Rosado Hiriart Lágrima 2018 y Medalla de
oro para Hiriart Crianza 2014 tinto).
• Vega Real (Medalla gran oro por El Empecinado).

NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES

Entrega de premios de ACLE.
De izquierda a derecha: Carlos Gallego (recogió el premio en nombre de Águeda del Val),
Wenceslao Gil, Santiago Jordi, Begoña Jovellar y Pablo de Lamo Pequeño (nieto del premiado Casto Pequeño).
Los ganadores de los premios Vinespaña junto a Santiago Jordi, Begoña Jovellar y Javier Pérez Andrés.

NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES
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Paula de Iscar recibió el premio a la
mejor comunicación presentada
El sábado 6 de abril, el Hotel Rey don Sancho
de Palencia fue el escenario de la cena de gala
con la que se clausuró el XVIII Congreso Nacional de Enólogos.

gación en Derecho Mercantil de Facultad de
Ciencias del Trabajo del campus de Palencia
de la Universidad de Valladolid, cuyo texto se
reproduce en este número de nuestra Revista.

Antes de esta celebración, la FEAE quiso reconocer la labor de tres referentes del sector,
otorgándoles sus Medallas al Mérito.

Interesantes ponencias con expertos del sector.

En este sentido, el Museo Provincial del Vino
de Peñafiel recibió la Medalla al Mérito en
Comunicación Enológica, que recogió el presidente de la Diputación de Valladolid, Agapito
Hernández.
Por su parte, el enólogo de la bodega Félix
Solís, Antolín González, fue reconocido con la
Medalla al Mérito Enológico.
Por último, la investigadora del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria,
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, Belén Puertas, fue galardonada con la
Medalla al Mérito en Investigación Enológica.
Además, la FEAE destacó el trabajo de ACLE
en este encuentro, otorgándole una placa de
agradecimiento. Josefina Vila, directora de
la Escuela Técnica Superior de Ingenierías
Agrarias de Palencia también recibió una placa
como muestra de agradecimiento de la Federación.
En esta clausura se eligió asimismo la mejor
comunicación de las presentadas en el XVIII
Congreso Nacional de Enólogos. Este reconocimiento recayó sobre "Regulación Jurídica de
la Figura del enólogo o enóloga en las bodegas.
Análisis del derecho europeo y español", elaborada por Paula de Iscar, becaria en Investi16 // ENOCONGRESO

El XVIII Congreso Nacional de Enólogos llevó
a Palencia un completo programa con diferentes conferencias y charlas técnicas con
profesionales y expertos de diferentes ámbitos
dentro de la enología.
En este sentido, la profesora del departamento
de Química Analítica de ETSIIAA, María del
Álamo, llevó a cabo la primera conferencia del
encuentro, en la que analizó la importancia
de la gestión del oxígeno en los vinos tanto en
barrica como en otros recipientes de materiales naturales o sintéticos, compartiendo con los
asistentes sus últimos estudios y mediciones.
Tras ella, los taninos, el embotellamiento y los
tapones y los fenoles se convirtieron en protagonistas de la primera charla técnica, que
contó con las intervenciones de Javier Téllez,
de Lallemand; Marta Arranz, enóloga de Vinventions, y el portugués Felipe Ribeiro, director técnico de SAI. En la segunda charla técnica, Miguel Cabral, director de I+D de Amorim
planteó sus estudios y trabajo como una de las
empresas líderes en la creación de corchos.
Tras él, Luis Cotanda, del departamento técnico de Agrovin, se centró en las bacterias
lácticas en el vino y el desarrollo de microorganismos en uva.
Los investigadores del Instituto de Investigación de la Universidad de León Juan José
Rubio y Enrique Garzón, fueron los ponentes
NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES

De izquierda a derecha: Santiago Jordi, presidente de FEAE; Paula de Iscar, mejor comunicación del Congreso; Agapito Hernández, vicepresidente de la
Diputación de Valladolid, que recogió la Medalla al Mérito de la Comunicación Enológica del Museo de Peñafiel; Belén Puertas, Medalla al Mérito de la
Investigación Enológica; Antolín González, Medalla al Mérito Enológico; Josefina Villar, directora de ETSIIA, que recibió a título personal una placa de
agradecimiento; Begoña Jovellar, presidenta de ACLE, asociación que recibió una placa de agradecimiento; y Raúl Guerrero, secretario de FEAE.
María del Álamo durante su intervención.

NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES
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Las redes sociales,
claves en la difusión del Congreso
encargados de cerrar la primera jornada. En el
caso de Rubio, su intervención se enfocó en las
enfermedades de la madera de la vid, uno de
los principales riesgos del viñedo. Por su parte,
Garzón abordó la aplicación de abonos orgánicos y la importancia del suelo y el equilibrio
nutricional del viñedo en el resultado final del
vino. Demostrando, así, la importancia de la
participación de los ingenieros agrónomos en
el desarrollo de la viticultura y el estudio de los
suelos y sus tratamientos para la obtención de
vinos de calidad.
Noelia Rodríguez, responsable del departamento de Calidad y Seguridad Alimentaria de
la Asociación Celíaca de Castilla y León, fue la
encargada de dar comienzo a la segunda jornada del Congreso, abordando los alérgenos
presentes en el vino, con los sulfitos como el
principal a tener en cuenta. Tras ella, Brígida
Fernández, investigadora en el Instituto Nacional de Investigación Tecnológica Agraria y
Alimentaria, analizó las opciones de incluir el
tipo de madera Quercus Pyrenaica, especie de
roble autóctona de la Península Ibérica, para la
crianza de los vinos, destacando la importancia
de las masas forestales de roble de la región
susceptibles en el futuro de utilizar su madera
para el sector del vino.
Las charlas técnicas del segundo día de intervenciones corrieron a cargo de Guadalupe
Pérez-Olivares, directora de Centrolab que se
centró en el papel de los laboratorios, y Mario
Weibel, responsable de I+D+i de Tecnología
Difusión Ibérica que abordó el estado sanitario
de la uva. Además, se pusieron en valor las dos
mejores comunicaciones dentro de los pósters
expuestos en el Congreso, presentadas por
la directora de la ETSIIAA, Josefina Vila. En
18 // ENOCONGRESO

este sentido, las comunicaciones que se reconocieron fueron "Aprovechamiento de uva de
aclareo para elaboración de un extracto enriquecido en estilbenos bioactivos", que expuso
Emma Cantos-Villar y "Regulación jurídica de
la figura del enólogo o enóloga en las bodegas.
Análisis del derecho europeo y español", de
Paula de Iscar.
La última ponencia del evento fue la de Jesús
Yuste, investigador en viticultura del Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León. Yuste
focalizó su conferencia en la mejora de la sostenibilidad y la calidad del viñedo teniendo en
cuenta las variaciones en las condiciones climatológicas. El investigador propuso y analizó
diferentes alternativas de trabajo en el viñedo
ante las consecuencias derivadas de estos cambios en el clima, tales como la elevación de las
temperaturas o el déficit hídrico.
Una exitosa jornada en la que se puso en valor
y se reivindicó la figura del enólogo, tanto en
España como a nivel internacional. La Federación Española de Asociaciones de Enología
ya trabaja en la organización del XIX Congreso
Nacional de Enólogos, esperando poder anunciar muy pronto su ubicación.
Las redes sociales, claves en la difusión del Congreso.
Las redes sociales se han posicionado como un punto de
encuentro fundamental tanto para los asistentes al Congreso como para las personas que pudieron seguirlo a través
del hashtag #Enocongreso19, utilizado en las diferentes
cuentas oficiales en Twitter (@EnologosCyL) y Facebook
(Asociación Castellanoleonesa de Enólogos, Enocongreso
y Federación Española de Asociaciones de Enología). En
este sentido, la etiqueta oficial #Enocongreso19 alcanzó los
520.000 impactos en Twitter durante los días de celebración del encuentro.
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Josefina Villar, directora de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, durante su intervención.

Jesús Yuste, investigador en viticultura del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, durante su ponencia.
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REGULACIÓN
JURÍDICA DE
LA FIGURA DEL
ENÓLOGO O
ENÓLOGA EN
LAS BODEGAS
Análisis del derecho
europeo y español
Un artículo de:

Paula de Iscar de Rojas

Becaria de Investigación. Facultad de Ciencias del Trabajo.
Universidad de Valladolid. Comunicación ganadora
del XVIII Congreso Nacional de Enólogos.
Email: pau_iscar@hotmail.es
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1.- Introducción y Objeto.
El objeto de este trabajo es analizar una posible
situación de intrusismo laboral y en su caso un
supuesto de competencia desleal referido a la
actual situación de los enólogos o enólogas de las
bodegas española.
Al analizar el actual estado de la cuestión nos
encontramos con un marco legal amplio y sobre
todo muy complejo, que requiere un estudio en
profundidad y que constituye una de nuestras
líneas de investigación.
En una primera aproximación, proponemos un
análisis de la normativa en vigor y una definición
del perfil profesional considerado legalmente
como adecuado para el ejercicio de la enología.
Desde un punto de vista sistemático abordaremos el análisis de la regulación jurídica de la
figura del enólogo, la confirmación de las vías de
acceso legalmente reconocidas para el ejercicio
NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES

El objeto de este trabajo es analizar una
posible situación de intrusismo laboral
de la profesión y finalmente, la evaluación del
grado de cumplimiento de la normativa estudiada en las bodegas.
La metodología utilizada para el desarrollo de
este trabajo requiere en primer lugar del análisis de la legislación europea y española en vigor
en la actualidad y, por otro lado, un estudio de
casos. Dicho estudio ha consistido en la realización de una serie de entrevistas estructuradas de carácter anónimo en diversas bodegas
castellanoleonesas, obteniendo respuesta de un
total de 36 bodegas.
Es preciso aclarar que las entrevistas han sido
realizadas especialmente a aquellos profesionales que cubrían en la bodega el puesto de
enólogo o enóloga responsable del área.
2.- Regulación Normativa.
En primer lugar, es necesario recordar el artículo segundo de la Ley 24/2003, de 10 de
julio, de la Viña y el Vino, que considera el vino
como un "alimento natural, obtenido exclusivamente por fermentación alcohólica, de uva
fresca, estrujada o no, […]".
¿Qué es, por lo tanto, el vino? Es un alimento
natural y, por ello, entendemos que debe en las
bodegas respetarse la normativa en seguridad
alimentaria, como sucedería en cualquier otra
empresa elaboradora o comercializadora de
alimentos.
Con respecto a la normativa europea, destacan
-entre otros- dos reglamentos principalmente.
Antes de analizarlos, es preciso aclarar que un
reglamento europeo es de aplicación directa
y obligatorio cumplimiento en cualquiera de
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los Estados miembros, sin necesidad de transposición en la normativa nacional. Esto es, las
conclusiones que se exponen a continuación
deben respetarse y aplicarse en nuestro país.
La primera de estas normas es el Reglamento
178/2002, de 28 de enero de 2002, del Parlamento y del Consejo europeos, por el que
se establecen los principios y procedimientos
fundamentales relacionados con la seguridad
alimentaria.
En él se recoge que las empresas alimentarias -en nuestro caso, las bodegueras- son las
responsables del cumplimiento de la normativa
en materia de seguridad alimentaria. Asimismo,
esto no exime a la Administración estatal de su
responsabilidad, al ser los Estados miembros los
encargados de velar y controlar el cumplimiento de la legislación.
El segundo de los Reglamentos, el 606/2009,
de 10 de julio de 2009, de la Comisión Europea, establece disposiciones relativas a los productos vitícolas y prácticas enológicas. Dispone
que las principales prácticas y tratamientos
enológicos deben realizarse bajo la supervisión
y control de un enólogo o enóloga.
Entre estas prácticas se encuentran la electrodiálisis, desalcoholización parcial de vinos,
adición de proteínas, utilización de resinas de
intercambio iónico, etc.
En síntesis, a nivel europeo se nos transmiten
tres indicaciones:
1. Las principales prácticas enológicas deben
realizarse bajo el control o supervisión de un
enólogo o enóloga cualificados.
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Ley 50/1998 de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, regula la profesión de enólogo
2. Las bodegas son las responsables de que
esto se cumplan, por tanto, de contratar al
profesional que disponga de los requisitos
exigidos por ley.
3. Los Estados miembros deben vigilar que
todo lo expuesto se cumpla.
La normativa española, por otro lado, ayuda
a clarificar algunas dudas. Como hemos visto
anteriormente, define el vino, haciendo extensible la aplicación de la normativa alimentaria a
las empresas bodegueras.
Entre otros aspectos, la normativa nacional
será la que determine cuáles son las vías reconocidas para que una persona en nuestro país
sea considerada profesional de la enología.
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La Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa
de la calidad alimentaria, considera al sector
alimentario como un sector estratégico a nivel
nacional y europeo y la misión de este sector
es proporcionar al ciudadano alimentos sanos,
seguros y de calidad, debiendo seguir la normativa correspondiente para alcanzar tal fin.
Por otra parte, la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, regula en su artículo 102 la
profesión de enólogo.
Considera que para el ejercicio reconocido de
la profesión "se exigirá el título universitario de
Licenciado/a en Enología".
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El Real Decreto 595/2002 regula la habilitación
para ejercer las profesiones de enólogo
Posteriormente, se adaptará al Espacio Europeo de Educación Superior, también conocido
como Plan Bolonia, teniendo vigente en la
actualidad el Grado en Enología.
Añade este precepto todas las funciones que
puede y que debe realizar una persona incluida
en este perfil.

Finaliza diciendo que se entenderá como enólogo a quien, no habiendo entrado en vigor
la norma, acredite que ha ejercido como tal
durante un mínimo de 5 años, y que esta situación deberá regularse vía reglamento.
Para la regulación de la situación mencionada,
se dicta el Real Decreto 595/2002, de 28
de junio, por el que se regula la habilitación

SISTEMA

ULISES
GESTIÓN INTEGRAL DE LA VINIFICACIÓN
El SISTEMA ULISES es el fruto de nuestro constante empeño por ofrecer siempre las soluciones
más avanzadas para el universo de la Enología. Un nuevo Sistema Innovador para convertir
cualquier depósito tradicional en un vinificador automático.
› Monitorización, control y evaluación de temperatura, densidad, potencial electroquímico...
› Sistema de remontados, seguimiento de la fermentación,control de temperatura,
electroquímico y nivel en depósito, macro&microoxigenación.
› Gestión inteligente de múltiples depósitos.
› Sistema altamente personalizable y ampliable.

www.agrovin.com
ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VISUALIZAR EL VÍDEO
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De la muestra, cabe decir que un 28% de las
empresas incumple lo dispuesto legalmente
para ejercer las profesiones de enólogo, técnico especialista en vitivinicultura y técnico
en elaboración de vinos. Esta norma recoge
la regulación de la habilitación de la profesión
para aquellos que hubieran ejercido funciones
propias de la enología durante -al menos- 5
años, con anterioridad a la entrada en vigor de
la citada Ley 50/1998, es decir, con anterioridad al 1 de enero de 1999.
El objeto de esta norma será de aplicación a
aquellas personas que ejerciesen la profesión
en la empresa privada, en la enseñanza o en el
sector público (por ejemplo, consejos reguladores de las denominaciones de origen).
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En tal reglamento se indica igualmente que los
trámites burocráticos de las habilitaciones se
llevarán a cabo a través de la Comunidad Autónoma que corresponda.
Teniendo en cuenta todo esto y a sensu contrario de lo establecido en la normativa, podemos
concluir que los estudios de Máster o Posgrado
no habilitan para el ejercicio de la profesión,
sino que se considerarán enólogos o enólogas
cualificados aquellos que posean la habilitación
otorgada por la Comunidad Autónoma correspondiente, la Licenciatura en Enología o el
Grado en Enología.
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Un 69% de los profesionales entrevistados
son hombres, frente a un 31% de mujeres
3.- El Estudio de Casos.
La segunda parte de este estudio consiste
en un análisis de casos. Como se ha indicado
previamente, la muestra suma un total de 36
bodegas castellanoleonesas.
Se optó por delimitar el ámbito de estudio a
esta Comunidad Autónoma debido a la cercanía y el conocimiento del territorio, así como
a la dificultad que podía suponer acceder a
las empresas en caso de incumplimiento de la
normativa.
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De la muestra, cabe decir que un 28% de las
empresas incumple lo dispuesto legalmente.
De este porcentaje que incumple, un 40% de
los profesionales proceden de estudios de Ingeniería Técnica Agrícola, seguidos de un 20%
en Química, un 20% de estudios de Formación
Profesional Grado Superior y un 20% de otros
estudios universitarios (Ingeniería Química,
Biología, Farmacia).
Con relación a los que cumplen la normativa,
llama la atención que un 31% poseen la habili-
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Un 39% de los entrevistados cursó
estudios de Máster o Posgrado
tación (muchos de ellos con estudios en enología en la Escuela de la Vid de Madrid), pero
aún es más destacable que un 50% realizó los
estudios universitarios regulados en enología
(Licenciatura o Grado en Enología) en segundo
lugar, siendo sus primeros estudios algunos de
los ya mencionados.

entendiendo que aun existen dificultades para
acceder a los puestos de responsabilidad.

Además, un 39% de los entrevistados cursó
estudios de Máster o Posgrado. Por último,
un 69% de los profesionales entrevistados son
hombres, frente a un 31% de mujeres. Este
dato llama la atención al conocer que cada vez
son más las mujeres egresadas en Enología,

Respecto al mercado internacional, continuaba
siendo el mayor exportador en volumen, ocupando el tercer lugar en cuanto al valor de las
exportaciones. Teniendo en cuenta estos datos
y los aspectos legales estudiados, es imprescindible conocer la norma y dar visibilidad al
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Según el informe anual de la OIV, España en
2018 era el primer país europeo en cuanto a
superficie de vid cultivada y el tercero en producción de vino.
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Un incumplimiento de la normativa podría
constituir un acto de competencia desleal
incumplimiento de la misma, ya que hablamos
de un número muy elevado de consumidores,
que buscan un producto sano, seguro y de calidad, siendo fundamental para ello la figura del
enólogo o enóloga en las bodegas.
Conclusiones.
Nos encontramos con una materia con una
legislación compleja que exige un tratamiento
jurídico más profundo y detallado que el que
aquí ha podido realizarse, pero en el trabajo de
investigación que hasta el momento venimos
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desarrollando, encontramos la posibilidad de
que ante la normativa existente sobre la regulación de la figura del enólogo o enóloga en las
bodegas -aunque como se ha señalado prolija
y compleja- podamos destacar que un incumplimiento de la misma podría constituir dado el
intrusismo que supondría, un acto de competencia desleal.
Es aún pronto en nuestra investigación para
detallar resultados definitivos, pero entendemos que así puede deducirse de todo lo anteriormente expresado.
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VINESPAÑA
2020
29 DE ABRIL DE 2020
ALMENDRALEJO
EXTREMADURA

PARTICIPA EN LA
III EDICIÓN DE VINESPAÑA

Presentación de los vinos
premiados en Vinespaña 2019
en el Rincón del Enólogo
de ENOMAQ.

VINESPAÑA 2019
VINESPAÑA presenta
en ENOMAQ los vinos ganadores de su concurso
Un total de 150 vinos
participantes han
recibido distinción
del jurado, compuesto
por catadores de toda
la geografía española
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La FEAE celebra el II Concurso de vinos
Vinespaña en Feria de Zaragoza en el
marco de ENOMAQ 2019.
Entre el 26 de febrero y el 1 de marzo de este año,
los profesionales del sector vitivinícola europeo se
han reunido en las instalaciones de Feria de Zaragoza con motivo de la celebración de ENOMAQ
2019, el 22º Salón Internacional de Maquinaria
y Equipos para Bodegas y Embotellamiento, que
compartió fecha con los salones TECNOVID,
OLEOMAQ, OLEOTEC y E-BEER.
ENOMAQ, el certamen del mercado vitivinícola de referencia en la península ibérica, contó
con multitud de novedades en esta edición.
Entre ellas, destacó la celebración de la segunda
edición del Concurso de Vinos Vinespaña, organizado por la Federación Española de Asociaciones de Enólogos. El evento tuvo 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.
VINESPAÑA 2019 // 29
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Vinespaña 2019 reunió en ENOMAQ a los
catadores más importantes de España
Esta celebración surge tras la renovación del
acuerdo entre Feria de Zaragoza y FEAE,
instituciones que trabajan conjuntamente
desde hace años en diversas acciones, y que a
partir de 2019 han decidido unir esfuerzos para
albergar el Concurso de Vinos Vinespaña en el
marco de ENOMAQ.
Fruto de esta colaboración, Vinespaña 2019
reunió en las instalaciones del recinto ferial de
la capital aragonesa a los catadores más importantes de España, que premiaron la calidad de
los vinos y el trabajo de los profesionales de la
enología participantes en su elaboración.
Estos expertos enólogos han catado más de
doscientos vinos de diferentes variedades, en
los que han valorado rasgos como la limpidez, el

color, la intensidad, la calidad o la persistencia
en boca de estos. El jurado ha premiado, según
las puntaciones obtenidas, con varias distinciones:
• Gran Vinespaña de Oro: los vinos que hayan conseguido entre 92 y 100 puntos.
• Vinespaña de Oro: los que han conseguido
entre 88 y 91 puntos.
• Vinespaña de Plata: los que han conseguido
entre 84 y 87 puntos.
Estos galardones se han otorgado dentro de las
ocho categorías del Concurso: vinos blancos
tranquilos, vinos rosados tranquilos, vinos tintos tranquilos, vinos de aguja, vinos espumosos,
vinos de licor, vinos de uvas sobremaduras y
vinos de uvas pasificadas.

Los vinos galardonados con la medalla Gran Vinespaña de Oro tuvieron una altísima puntuación.
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El Rincón del Enólogo acogió la sesión
de entrega de premios de Vinespaña 2019
El Rincón del Enólogo.
Los ganadores de Vinespaña 2019 se dieron
a conocer el miércoles, 27 de febrero, en el
Rincón del Enólogo de ENOMAQ, situado en
el pabellón 9 del recinto ferial.

Borsao Tres Picos 2017, de Bodegas Borsao SA,
de la DOP Campo de Borja.
Barahonda Summun 2016, de Bodegas Señorío
de Barahonda SL, de la DOP Yecla.

Además, en este espacio tuvo lugar a lo largo
de las cuatro jornadas de ENOMAQ catas de
variedad de vinos de diversas regiones del país y
de los vinos premiados en el Concurso de Vinos
Vinespaña 2018.

El Empecinado, de Bodegas y Viñedos Vega
Real, de la DOP Ribera del Duero.

Con este amplio programa de actividades, el
Rincón del Enólogo ha ampliado su presencia
en Feria de Zaragoza, atrayendo multitud de
visitantes y captando la atención de los medios
de comunicación.

Fagus, de Bodegas Aragonesas SA, de la DOP
Campo de Borja.

Se constituye, por tanto, tras años de presencia en Feria de Zaragoza, en una de las paradas
obligatorias de ENOMAQ, convirtiéndose en
un escaparate impresindible para el colectivo
de los enólogos representado por la FEAE.
Gran Oro Vinespaña 2019.
Los vinos que recibieron una mayor puntuación
en las catas a ciegas del jurado, y obtuvieron la
medalla Gran Oro Vinespaña 2019, fueron:
Tres Olmos - Verdejo sobre Lías, de Garciarevalo, de la DOP Rueda.
Antares Lágrimas de Bobal, de Nuestra Señora
de La Estrella Sociedad Cooperativa, de la DOP
Manchuela.
Alceño Organic, de Bodegas Alceño SA, de la
DOP Jumilla.
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Paolo Andrea, de Bodega Iniesta SL, de la DOP
Manchuela.

Fernández-Gao 1750 Palo Cortado, de Bodegas Fernández-Gao 1750, de la DOP JerezXérès-Sherry.
Leonor Palo Cortado, de González Byass, de la
DOP Jerez-Xérès-Sherry.
De la Cruz de 1767, de Bodegas Arfe SL, de la
DOP Jerez-Xérès-Sherry.
NPU, de Sánchez Romate Hermanos SA, de la
DOP Jerez-Xérès-Sherry.
Noe Pedro Ximenez, de González Byass, de la
DOP Jerez-Xérès-Sherry.
Moscatel de Pasas Los Madroñales, de Bodega Cooperativa Católico Agrícola, de la DOP
Jerez-Xérès-Sherry.
Pueden consultar el medallero completo de
vinos premiados en Vinespaña 2019 en
www.federacionenologos.es, la Web oficial
de la FEAE.
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Defranceschi, desde hace más de 50 años innova
en el campo de la enología, uniendo técnica y rigor,
conocimiento y pasión, con el objetivo de dar valor al
producto y a la historia de cada bodega vinícola.
Gracias a su equipo de ingenieros e investigadores, y a su
propia experiencia, Defranceschi es capaz de proponer
soluciones innovadoras para cada tipo de bodega.
Gracias a soluciones a la vanguardia de la técnica, en
la forma y en el diseño, la división ARCHAITECTURE,
punta de lanza de Defranceschi, en colaboración con
profesionales y arquitectos de fama internacional, ofrecen
a sus clientes soluciones diferenciadoras y de prestigio
absoluto.

COMPLETE SOLUTIONS FOR WINERY EQUIPMENT

defranceschi.sacmi.it
A4 spagna.indd 1

11/04/19 09:33

ENOMAQ 2019
ENOMAQ cierra sus
puertas con su edición
más exitosa
ENOMAQ,
OLEOMAQ,
TECNOVID,
OLEOTEC y E-BEER
finalizan con cerca de
28.000 visitantes
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Tras cuatro jornadas de intensa actividad de
negocio y conocimiento, ENOMAQ, OLEOMAQ, TECNOVID, OLEOTEC y E-BEER
finalizan la edición de 2019 con unos resultados
muy positivos.
"Estamos muy satisfechos con los resultados de
esta edición, ya que hemos superado el número de visitantes de 2017 y los expositores han
valorado muy positivamente su participación", ha
asegurado el director general de Feria de Zaragoza, Rogelio Cuairán.
En este sentido, se ha registrado un 4,5 por
ciento más de visitas que la pasada edición,
alcanzando los 27.993 asistentes. Los certámenes, que han albergado más de 1.286 marcas de
31 países, cierran sus puertas con buen sabor de
boca, tras albergar cientos de reuniones y encuentros entre los profesionales de los sectores
vitivinícola, oleícola y cervecero, catas y jornadas de elevado interés y poniendo la vista en la
próxima edición de 2021.
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Se presentó la "Wineries for Climate Protection": una
certificación en sostenibilidad ambiental para el sector
Crónica del Primer Día.
Al acto inaugural asistió el consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, Joaquín
Olona, quien ha destacado la consolidación de
la industria vitivinícola, como "una actividad
cada vez más importante en la comunidad y
con mayor proyección en el extranjero".
En la primera jornada los profesionales han podido comprobar la importancia de las sinergias
entre vino, aceite y cerveza, ya que un treinta
y cinco por ciento de las empresas expositoras
participan en los certámenes con maquinaria
para los tres sectores.
La mañana también ha acogido la visita de los
miembros del Zaragoza Convention Bureau,

organismo de Zaragoza Turismo del que forma
parte Feria de Zaragoza y que tiene como objetivo promover la organización de eventos en la
ciudad. Los socios han acabado con una cata de
aceites de la Almazara ganadora del premio Excelencia OLEOMAQ 2019, Molino Alfonso.
Además, en otra de las citas también se han
contado las experiencias más innovadoras del
pasado EnoForum, el mayor congreso técnicocientífico de Europa para el sector vitivinícola,
celebrado el pasado mes de junio en las instalaciones del recinto ferial.
En la jornada vespertina, el cambio climático ha
sido el protagonista de la ponencia organizada
por la Federación Española de Vinos –FEV– y
la Plataforma Tecnológica del Vino –PTV–, en

Los vinos galardonados con la medalla Gran Vinespaña de Oro tuvieron una altísima puntuación.
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El comercio electrónico y la venta online del vino fue
objeto de análisis por expertos de ICEX y Amazon
la que profesionales de diversas asociaciones
y empresas han dado a conocer herramientas
como "Wineries for Climate Protection", la
primera y única certificación específica para
el sector del vino en materia de sostenibilidad
ambiental, con la que se busca soluciones y
mejoras en las prácticas para las bodegas.
Crónica del Segundo Día.
En un ambiente inmejorable cargado de negocio y trabajo, se ha completado una jornada
cargada de actividades.
En este sentido, la Semana Vitivinícola ha iniciado el programa de actividades con su jornada
sobre el uso de materiales alternativos en la
elaboración y conservación del vino, impartido
por técnicos de varias bodegas, en la línea de la
investigación sostenible.

El comercio electrónico ha sido otro de los ejes
temáticos del miércoles, 27 de febrero.
Dentro del ámbito de la tecnología y digitalización, se han realizado varias sesiones. "Emarket
services para alimentos y bebidas", es el título
del panel realizado por ICEX y Amazon para la
venta online de alimentos y bebidas en Europa.
La presentación del programa ICEX e-market
Services y las oportunidades de vender a través
de Amazon han culminado con un animado
coloquio con gran participación. Con un público joven y motivado, se ha resaltado la oportunidad de negocio que supone la venta online de
alimentos y bebidas en el mundo, que se espera
que crezca en el 2019 en un 20 % "es una
predicción a la baja", según la representante del
ICEX. Hoy por hoy, China sigue siendo el país
que más importa alimentos y bebidas online.

Los vinos galardonados con la medalla Gran Vinespaña de Oro tuvieron una altísima puntuación.
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La teledetección aplicada a la agricultura con drones y
satélite fue uno de los a debate durante las jornadas
Asimismo, la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas –CECRV– ha
celebrado su Junta Directiva.
Los drones, una de las grandes apuestas de Feria de Zaragoza, con su marca Drone Industry,
también han tenido un espacio especial en la
jornada "Teledetección aplicada a la agricultura
con drones y satélite en viñedos y olivar", de
ACG-DRONES y SONEA.
Por otro lado, el Rincón del Enólogo ha seguido
con sus actividades de catas y la presentación
de los ganadores del Concurso de vinos Vinespaña 2019, organizado por la Federación Española de Asociaciones de Enólogos –FEAE–.
Asimismo, este miércoles ENOMAQ ha recibido la visita de los embajadores de 53 delegaciones, entre los que ha destacado la visita de la
Embajada de Rumania.
La jornada vespertina ha estado protagonizada
por la entrega de Premios Enólogo, Maestro
Almazara, Premio Excelencia y Concurso de
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Novedades Técnicas 2019, con los que la organización de los certámenes ha querido reconocer la labor de los profesionales, las empresas y
los productos innovadores que aportan valor a
las industrias del vino y el aceite.
Crónica del Tercer Día.
Durante la mañana del viernes se han celebrado las últimas jornadas técnicas, encabezadas
por la reunión de la Plataforma Tecnológica del
Vino y ARTICA+i, en la que se ha puesto de
manifiesto la "valorización de materiales tradicionales para la vinificación de vinos de calidad".
Asimismo, la Universidad Politécnica de Barcelona ha celebrado su jornada "Acercando
la ciencia al sector. Una apuesta de la Unión
Europea para la mejora del sector vitivinícola",
con la idea de dar a conocer proyectos de investigación y transferencia en el sector y en las
tecnologías de aplicación de fitosanitarios.
Más información en:
www.feriazaragoza.es
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EL LIBRO
DE LA
MONASTRELL
Se presenta un
completísimo
monográfico
sobre la variedad
Monastrell
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El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Región de Murcia, Miguel Ángel
del Amor presentó el pasado ciembre ‘El libro
de la Monastrell’, editado por la Consejería con
la ayuda financiera del Programa de Desarrollo
Rural (PDR) de la Región de Murcia.
Del Amor señaló que esta publicación "supone una aportación importante, al recopilar una
amplia información existente sobre la variedad
Monastrell, que a lo largo de la historia se ha
generado como resultado de la experiencia de
viticultores y enólogos y de las investigaciones
científicas que encontramos en infinidad de publicaciones y crónicas de especialistas". La Monastrell es la variedad de mayor superficie cultivada en la Región de Murcia, ya que representa
el 83,33 por ciento del viñedo existente. A esto
hay que añadir que en la Región de Murcia se
cultiva el 46,43 por ciento de la Monastrell
cultivada en España. El consejero felicitó a los
coordinadores de esta publicación, Fernando Riquelme y Adrián Martínez Cutillas, especialistas
NOTICIAS DEL SECTOR

Fernando Riquelme y Adrián Martínez, de la Cofradía del
Reino de la Monastrell, han coordinado el trabajo
en vinos y miembros de la Cofradía del Reino
de la Monastrell, por su trabajo en la edición
de este libro, que "será un manual de consulta
obligada para el sector vitivinícola".
Una obra de referencia.
Las obras dedicadas al conocimiento específico de una variedad de uva y de sus vinos son
escasas o muy limitadas en su contenido. Esta
situación la observamos muy claramente respecto a la variedad Monastrell, circunstancia
que ha impulsado el reto de recopilar y ofrecer
una perspectiva sobre sus características. El
progreso en viticultura y vinificación, aplicado
específicamente en la variedad Monastrell,
proporciona vinos de la alta calidad y personalidad; vinos que han alcanzado grandes éxitos y
como resultado de sus características y del trabajo de muchos profesionales, son una opción
muy interesante en la oferta disponible en el
mercado. Se ha considerado que es interesante
dar a conocer las cualidades, estilo y peculiaridad de esta variedad y de los vinos obtenidos a
partir de ella, favoreciendo una mejor apreciación por los consumidores. Con este objetivo,
El Libro de la Monastrell, en los diferentes
capítulos realiza la presentación de aspectos
seleccionados, así como su comportamiento
frente a algunas peculiaridades particulares en
la vinificación.

en el entorno científico y técnico ese objetivo
siempre constituye un horizonte por alcanzar.
Este libro, es el resultado de la participación de
un amplio grupo de colaboradores con formación y responsabilidades muy diversas, que
ejercen su actividad en diferentes instituciones
o bodegas: investigación, vinificación, elaboración, comercialización, etc. La obra nos introduce en el valioso patrimonio de la variedad
Monastrell, sus uvas y sus vinos, que gracias
al trabajo y bien hacer de viticultores y bodegueros, ofrece una gran riqueza de sensaciones
y además constituye el núcleo de actividades
con gran repercusión social y económica. El
objetivo de este libro no es presentar exhaustivamente los temas relacionados con la variedad
Monastrell, conscientes de que otros autores
podrán realizar nuevas aportaciones y enriquecer con diferente perspectiva o con un mejor
conocimiento, lo expuesto en estos capítulos.
Descargue el libro en formato PDF desde
www.cofradiamonastrell.org
o directamente usando este Código QR:

La Cofradía del Vino Reino de la Monastrell,
que siempre en un entorno distendido y de
amistad ha desarrollado sus actividades con una
clara promoción y defensa de los vinos, con un
sentimiento especial hacia los vinos de Monastrell, ha querido ofrecer un libro que muestre la
amplia información disponible, aunque no consigamos presentar ‘toda la información’, pues
NOTICIAS DEL SECTOR

EL LIBRO DE LA MONASTRELL // 43

BRETTANOMYCES
El enemigo silente
que ya es posible
combatir
con éxito
Un artículo de:

Ventura Martínez Herero
Director Técnico de
Multinivel Ibérica S.L.

Mas información en:
www.vinoscandido.com
info@vinoscandido.com
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La Brettanomyces, comúnmente conocida como
Brett, ha sido desde hace tiempo uno de los más
temidos enemigos de los vinos de calidad.
La crianza y guarda de los vinos, que significa
tiempo de actuación, es el principal aliado para
la proliferación de esta levadura no deseada y el
aumento de las secuelas producidas por la misma
en el vino afectado.
Las consecuencias que se derivan en los vinos
afectados por una contaminación de Brett tienen varias vertientes. En primer lugar está la
'enfermedad' misma, es decir, la existencia de
esta levadura en cantidades que la hacen proliferar y amenazan con contaminar también otras
partidas de vinos en la bodega.
En segundo lugar están las secuelas derivadas del
metabolismo de dicha población de levaduras,
principalmente traducidas en defectos en el vino
producidos mayoritariamente por los fenoles
volátiles generados en dicho metabolismo.
NOTICIAS DEL SECTOR

Ya es posible reducir los fenoles volátiles sin
afectar a la estructura aromática del vino
El 4-etilfenol (4-EF) y el 4-etilguayacol (4EG) son los principales, generando alteraciones organolépticas del tipo "orín de ratón" o
"sudor de caballo" que afectan negativamente
a la calidad de los vinos, haciéndolos a menudo
inservibles para el mercado.
La solución al problema pasa pues por dos
etapas. La primera consistirá en eliminar la
'enfermedad', es decir, reducir drásticamente
la población de Brett en el vino contaminado.
Esto puede llevarse a cabo mediante una filtración amicróbica o una pasteurización.
La segunda etapa consistiría en eliminar las
secuelas producidas por dicha contaminación, o
sea, la eliminación de los fenoles volátiles generados y que provocan los defectos detectables
en el vino. Analíticamente, este tratamiento
debe estar encaminado a reducir el "riesgo
fenolado" por debajo de 1 unidad o, lo que es lo
mismo, reducir la presencia de 4-EF y 4-EG
por debajo de 500 ppm en conjunto, considerado el umbral de detección.
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Para este propósito han sido concebidos algunos
tratamientos directos consistentes básicamente
en la aplicación de carbones activos "selectivos"
destinados a eliminar los fenoles volátiles. Los
resultados, distan mucho de ser cien por cien
satisfactorios, ya que inevitablemente, afectan
también a otros compuestos aromáticos del
vino, reduciendo su complejidad y calidad.
En Vinos Cándido, empresa dedicada a la prestación de servicios desde hace mas de quince
años, hemos llevado a cabo numerosos ensayos
basados en tratamientos físicos combinados,
mediante equipos de ósmosis inversa, pudiendo afirmar a día de hoy, que es posible reducir
los fenoles volátiles sin afectar a la estructura
aromática del vino, consiguiendo recuperar la
personalidad original y eliminar los defectos
asociados a los fenoles volátiles retirados.
El proceso es llevado a cabo mediante un equipo
diseñado a tal efecto, en modalidad de prestación
de servicio a un coste razonable habida cuenta de
la magnitud del problema que se resuelve.
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VINVENTIONS
La sostenibilidad
impulsa el
crecimiento de
Vinventions
Vinventions España
tapó 232 millones
de botellas de
vino en 2018
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El informe anual de Vinventions, líder mundial
en soluciones integrales de tapado para la industria del vino, mostró un fuerte crecimiento
general durante 2018, con un volumen de ventas que ascendió a 2.800 millones de cierres, lo
que representa un incremento del 6% en el valor
de la empresa y todas sus marcas.
Vinventions es el segundo mayor productor global de tapones para la industria vitivinícola, y se
encarga de proteger una de cada siete botellas
de vino en el mundo mediante sus soluciones de
cierres.
"La sostenibilidad continúa impulsando el crecimiento de Vinventions. En España, el aumento
ha sido notable con una facturación del 11% más
respecto 2017, con un total de 232 millones de
tapones vendidos. Y, en particular, el crecimiento de los tapones de nuestra línea Nomacorc
Green Line creció un 32% para llegar a un volumen de cerca los 66 millones que confirman
la tendencia del mercado global", afirma SébasNOTICIAS DEL SECTOR

En España, el aumento ha sido notable con
una facturación del 11% más respecto 2017
tien Andrés, director para España y Portugal.
"Completamente libres de TCA y con 100% de
consistencia de botella a botella, los tapones de
Nomacorc Green Line ofrecen una alta eficacia sostenible, producto de las materias primas
de origen natural que utiliza, de la eliminación
de desechos para nuestros clientes y de una
huella de carbono muy reducida. Pronto sumaremos un proceso de reciclaje verdaderamente
circular, el cual extenderá potencialmente de
forma interminable el ciclo de vida de nuestros
productos".
Otras categorías de cierres de Vinventions
también tuvieron una etapa de expansión
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durante 2018: la compañía adquirió la empresa
de cierres de rosca Alplast en mayo de 2018,
decisión que impulsó aún más el crecimiento
en la oferta de tapones de rosca. Además, lanzó
con éxito Ohlinger SÜBR M5 y SÜBR F7, los
primeros tapones micro-naturales 100% biodegradables y libres de pegamento del mundo.
En enero de 2019, Vinventions anunció su más
reciente iniciativa en sostenibilidad e innovación de productos: la alianza con SABIC y
otros líderes de la industria para llevar adelante
la prueba piloto del primer programa de tapones enológicos enmarcado en una economía
verdaderamente circular.

VINVENTIONS // 47

Brazo muerto por termitas.

LAS
TERMITAS
PLAGA
EN LA VID
Calotermes
flavicolis Fabre
Un artículo de:

Miguel Lara Benítez

Ingeniero Agrónomo, Enólogo
y Máster en Vitivinicultura y Agroalimentación
miguel.lara@juntadeandalucia.es
IFAPA Centro Rancho de la Merced

48 // LAS TERMITAS PLAGA EN LA VID

Sinonimias.
Las termitas Calotermes flavicolis Fabr. (Isoptera, Kalotermitidae) que destruyen la madera
y terminan con la vida de las cepas, son también
conocidas por los viticultores con los nombres
de comegés, termitas u hormigas blancas.
Descripción de los distintos
estados de desarrollo.
Progenitores:
Poseen dos pares de alas membranosas, que
descansan en horizontal sobre la cara dorsal del
abdomen, llegan a medir unos 10 mm y caen
después del enjembramiento en el proceso de la
fecundación. Las alas presentan una red densa
de desviaciones transversales y una sutura basilar a nivel de la cual se quiebra y desprende.
El cuerpo esclerotizado alcanza unos 8 mm de
largo, es de color marrón oscuro salvo el protórax que es de color amarillo.
VITICULTURA

Están adaptadas para una vida aérea corta
durante la cual se aparean y fundan nuevas colonias
Están adaptadas para una vida aérea corta
durante la cual se aparean y se convierten en
fundadoras de nuevas colonias.
Se ha observado que aproximadamente de cada
1000 termitas que salen al exterior de la planta, apenas quedan 10 parejas después de realizar el vuelo nupcial, ya que la mayoría, caen
víctimas de accidentes climáticos, aves insectívoras, reptiles, etc.

Puestas (Huevos):
Los huevos son ligeramente arqueados, de color blanco de unos 2 mm de largo por 1 mm de
ancho, son depositados generalmente agrupados entre sí mediante una secreción gelatinosa
en cantidades que varían, no solo por los factores ambientales sino también por la edad y el
tamaño de las colonias, pudiendo llegar a 500
huevos por colonia y planta.

Huevos.

Falsa obrera (larva).
VITICULTURA

Falsa obrera (adulta).
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El soldado es el único individuo de la colonia que
permanece toda su vida en el interior del termitero
Soldados:

Obreras (falsas obreras):

Son los encargados de defender la colonia o
termitero. En la fase de adultos miden unos 8
mm y se caracterizan del resto de los individuos
que componen el termitero por el gran tamaño
de la región cefálica que termina en dos colmillos fuertemente esclerotizado utilizados para la
defensa y bloqueo de los orificios de entrada a
las galerías de los termiteros. Los ojos son vestigiales por lo que su eficacia es muy reducida,
por otra parte resultan ser extremadamente
sensibles a los ruidos y son incapaces de alimentarse por ellos mismos, siendo alimentados
por las falsas obreras. La proporción de soldados y obreras existente en una colonia suele ser
de 1 soldado por 25-30 obreras. El soldado es el
único individuo de la colonia que permanece toda
su vida en el interior del termitero.

Las termitas carecen de auténticas obreras, y
sus funciones se ven asumidas por fases ninfales o falsas obreras que son de color pálido,
con la cutícula muy poco esclerotizada y de un
tamaño aproximado de 8 mm. Los caracteres
sexuales externos son apenas perceptibles, a
pesar de que genéticamente las obreras pueden ser machos o hembras.

Soldado.
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Las falsas obreras constituyen el mayor número de individuos de la comunidad o colonia, son
las encargadas de efectuar las galerías de los
termiteros, así como de buscar alimento para
ellas y el resto de la colonia (larvas, progenitores y soldados).

Adulto alado.
VITICULTURA

Las termitas excavan sus galerías entre
la madera muerta y las partes sanas
Ciclo biológico.
Una población de termita está formada por una
pareja de reproductores sexuados que son los
fundadores de la colonia. Estos ponen huevos
que dan lugar a falsas obreras, que se encargan
principalmente de la alimentación, y a soldados, que se dedican a la defensa de la misma.
En los meses de septiembre y octubre salen de
las cepas los adultos alados -machos y hembras- al exterior, sobre todo después de días de
lluvia, abandonando el termitero y realizando
vuelos cortos de varias decenas de metros caen
a tierra y pierden sus alas.
Las falsas obreras hacen galerías en la madera.
Los soldados tienen fundamentalmente el papel de asegurar la defensa de la colonia contra
sus enemigos, principalmente las hormigas.

Las larvas jóvenes son alimentadas al principio
por sexuadas, y después por las larvas viejas
y las falsas obreras; los termes absorben los
alimentos que son amasados con la saliva y
después regurgitados y distribuidos a las larvas
jóvenes.
Existe igualmente una alimentación proctodeal, constituida por una sustancia fluida que
contiene fragmentos de madera y de flagelos
simbióticos, que es expulsada por los termes a
consecuencia de los toques en la región dorsal
producidos por las anteras de la termita que lo
necesita. (Grasset, 1949).
Al principio de la segunda primavera, las falsas
obreras más avanzadas en su desarrollo llegan a
ninfas y a lo largo del verano evolucionan a adultos
alados que fundan nuevas colonias, una vez que
salen al exterior, tras las primeras lluvias de otoño.

Colonia de termitas.
VITICULTURA
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Las plantas dañadas se hacen más sensible
a las heridas y roturas de tronco y brazos
Síntomas y daños.
Las termitas excavan sus galerías entre la
madera muerta y las partes sanas. Cada año
la zona de madera sana se va reduciendo y la
cepa se vuelve frágil y parcialmente vacía. Los
tejidos conductores, que forman el verde de la
cepa, se reducen a tan sólo algunos centímetros; la planta se debilita y termina muriendo o
siendo poco productiva. Las galerías se extienden desde los brazos hasta la unión del injerto
con el patrón. Los daños en el patrón suele
carecer de importancia, pero es un refugio de
casi imposible acceso para los insecticidas.
Las plantas dañadas se hacen más sensible a las
heridas y roturas de tronco y brazos ocasionadas por los golpes de las maquinarias como
prepodadoras, vendimiadoras, y del laboreo del
suelo, llegando a perder total o parcialmente la

produción de uva. Estas heridas son focos de
entrada de hongos de madera.
Medios de protección.
Para el control de esta plaga se propone las
siguientes medidas de control:
1. Medidas preventivas en viñas jóvenes no
afectadas.
2. Medidas curativas para viñas ya dañadas y
con termitas en su interior.
Las medidas preventivas consisten en sellar
con mastic de fácil aplicación todos los cortes
que se realicen a la planta, comenzando por el
injerto y continuando anualmente por los cortes de poda. Con este sellado se consigue que
las termitas no penetren en la planta y que los
cortes cicatricen mejor.

Tronco dañado (arriba) y tronco sano (abajo).
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Las medidas preventivas consisten en sellar con
'mastic' todos los cortes que se realicen a la planta

Corte de poda sin sellar (izquierda) y sellado (derecha).

El futuro, presente
Descubre
, la única cápsula
de complejo libre de plástico

Nueva cápsula de complejo,
sostenible y 100% reciclable
Tintas al agua. (Para colores seleccionados)

Exclusiva Ramondin
Mismas posibilidades
de personalización

ramondin.com

VITICULTURA

LAS TERMITAS PLAGA EN LA VID // 53

Las termitas excavan sus galerías entre
la madera muerta y las partes sanas
En este sentido hemos realizado un ensayo con
pasta cicatrizante a la que se le ha unido fungicida, insecticida y sulfato de hierro para luchar
a la vez contra hongos de la madera, insectos
xilófagos y la clorosis, que tan conocida es en
terrenos calizos.
Las medidas curativas consisten en realizar
una buena limpieza de todas las zonas muertas
de la cepa en poda y posteriormente efectuar
tratamiento a alta presión con un insecticida
autorizado, mojando bien toda la planta -500
cc por cepa-.
Para ello se puede utilizar mochila manual o
máquina pulverizadora de gran volumen (300500 l.), provista de lanzas con boquillas sin
dispositivos de turbulencia que permita la salida
del líquido a gran presión para que penetre por
el interior de las galerías.

Muerte de planta causada por las termitas.

Daños iniciales de termitas.

Muerte de planta causada por las termitas.
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VARIEDAD:
PINOT NOIR

Sinonimias:
Auvernat Noir, Auvernaut noir, Berligout, Pinoz,
Blauburgunder, Blauer Fruhburgunder, Blazerkávner, Burgundy, Burgunda, Burgunder blazer,
Burgundske Madre, Clävner, Franc Noirien, Franc
Pineau, Klevinger, Móhrchen, Noirien, Pignola,
Pineau de Bourgoyne, Pineau klevner, Pinot fin,
Pinot Negro, Pinot Nero, Plant Doré, Plant fin,
Plant Noble, Sagnin Noir, Salvagnin, Morillon,
Schwarzer Burgunder, Späetburgunder, Spatburgunder, Süssrot y Vert Doré.
Origen.

Un artículo de:

Miguel Lara Benítez

Ingeniero Agrónomo, Enólogo
y Máster en Vitivinicultura y Agroalimentación
miguel.lara@juntadeandalucia.es
IFAPA Centro Rancho de la Merced

Es una de las variedades más antigua de Francia
que ha enaltecido la fama de los grandes vinos
tintos de Borgoña y que ya era cultivada por los
galos antes de la conquista romana.
Es el precedente de la familia Pinot, de cuya
mutación deriva el Pinot blanco y el Pinot gris
entre otros.
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Esta variedad se cultiva en España desde 1859 tras ser
importada por Eloy Lecanda en la provincia de Valladolid

Referencias.
Esta variedad se cultiva en España desde 1859
en la provincia de Valladolid, importada por
Eloy Lecanda para plantarlas en su viñedo de
Vega Sicilia.
Según cita Huetz de Lemps (1967), el conde
Guendalain comenzó a cultivar Pinot noir en su
finca de Sarriá en 1879.
Abela (1885) la nombra como Burgundy Vulgo
Pinot Noir de Borgoña y dice:
"Este vidueño, algo cultivado en Navarra é
importado de la Borgoña por el Sr. Lecanda,
en Valladolid, se conoce además en Francia
con los nombres de Franc pinot y de Auvernat noir; en la Champagne le llaman Plant
doré noir y en Suiza Servanien. En la Borgoña es la casta de cepa más estimada, que
produce el selecto y aromático vino de tan
extendida fama".
VITICULTURA

P. Pacottet (1918) en el capítulo IV de su libro
Viticultura sitúa geográficamente el cultivo de
la variedad Pinot Noir en los viñedos de la Baja
Borgoña, Champaña y Alta Borgoña.
Otros autores como: J. Robinson (1986), P.
Galet (1988), Borrego et al. (1990), Peñín et
al. (1997), Chomet et al. (2003), Cabello et al.
(2011) también la caracterizan de forma muy
completa.
Situación actual.
Según Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre de 2018, por el que se regula el potencial
de producción vitícola, la variedad Pinot Noir
se encuentra autorizada para su cultivo en las
Comunidades de: Andalucía, Aragón, Asturias,
Islas Baleares, Canarias, Castilla- La Mancha,
Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Valenciana.
La Comunidad más importante en superficie es
Cataluña con aproximadamente 900 has.
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La Comunidad más importante en superficie es
Cataluña con aproximadamente 900 hectáreas.
Clones certificados de
la variedad Pinot Noir.
Clones VCR:
R4, VCR9, VCR18, VCR 20,
VCR274, VCR453.
Clones de obtentores públicos Italianos:
ISV 15, SV-17, LB 4, LB 9, SMA 185,
SMA 191, SMA 201, MIRA 01-3004,
MIRA- 95- 3047, MIRA 98- 3140.
Clones franceses:
ENTAV 113, ENTAV 115, ENTAV 292,
ENTAV 521, ENTAV 667, ENTAV 777,
ENTAV 872.
Caracterización
ampelográfica.
• Pámpano joven: extremidad abierta, algodonosa con débil pigmentación.
• Hoja joven: color verde bronceado, vellosa.
• Hoja adulta: tamaño medio, forma orbicular, ligeramente trilobulada, senos laterales
poco marcados, ligeramente montados, haz
verde oscuro brillante, envés lampiño, el
seno peciolar tiene forma de lira con bordes
superpuestos, dientes convexos de longitud
media, poco numerosos. Peciolo más corto
que el nervio central, con densidad nula o
muy baja de pelos tumbados.
• Inflorescencia: hermafrodita.
• Sarmientos: sección elíptica, superficie
estriada, color marrón oscuro.
• Racimo: tamaño pequeño, compacidad alta,
forma cilíndrico rara vez alados.
• Bayas: tamaño pequeño, forma esférica,
color azul-negro oscuro, piel gruesa recubierta de pruina abundante.
58 // VARIEDAD: PINOT NOIR

Comportamiento agronómico.
Variedad de vigor medio y porte semi-erguido.
Los estados fenológicos de brotación, floración,
envero y maduración corresponden a fechas
tempranas. Se adapta bien a zonas templadas
y terrenos calcáreos. La producción de uva es
más bien baja. Prefiere podas largas debido a
su baja fertilidad. Es sensible a oidio, mildiu y
botrytis. Las bayas son sensibles a las quemaduras por el sol.
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:				
Brotación:				
Floración:				
Envero:					
Maduración:				
Producción de uva por cepa:			
Producción de madera de poda por cepa:
Grado Baumé:				
Acidez total:				

Media de 10 años
8 de marzo
5 de mayo
12 de julio
13 de agosto
2,60 Kg.
0,630 Kg.
13,20
4,85

Aptitudes enológicas.
Proporcionan vinos de muy alta calidad, alcohólicos y de acidez media equilibrada, apto para
la crianza en madera, con buen cuerpo, finura,
intensidad y complejidad aromática. Color rojo
rubí muy intenso con reflejos marrones. Adecuado para cavas, Champagne y vinos de aguja.
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

134-148

224-234

237-241

181-185

187-193

237-243

VITICULTURA

VARIEDAD:
MARSELAN

Sinonimias:
1810-68 I.N.R.A.
No se conocen otros sinónimos hasta el momento
Origen.
Vid obtenida en el INRA francés por el ampelógrafo Paul Truel en el año 1961 por medio del
cruzamiento dirigido entre las variedades Cabernet Sauvignon y Garnacha tinta. Se comenzó a
cultivar en viñedos próximo a Marseillan, municipio francés del que recibe su nombre.

Un artículo de:

Miguel Lara Benítez

Ingeniero Agrónomo, Enólogo
y Máster en Vitivinicultura y Agroalimentación
miguel.lara@juntadeandalucia.es
IFAPA Centro Rancho de la Merced

VITICULTURA

Referencias.
En Francia se cultiva de forma general como
autorizada desde 1991 y como recomendada
desde 1997. También se cultivan en otros países
como España, Italia, EEUU, Argentina, Brasil y
Uruguay, donde se ha extendido rápidamente su
cultivo.
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Marselan es una vid obtenida en el INRA francés
por el ampelógrafo Paul Truel en el año 1961

Situación actual.
Según Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre de 2018, por el que se regula el potencial
de producción vitícola, la variedad Marselán
se encuentra autorizada para su cultivo en las
Comunidades de: Andalucía, Aragón, Cataluña
y Valenciana.

•
•

Se cultivan aproximadamente unas 300 has.
en toda España.
Clones certificados de
la variedad Marselan.
Actualmente se dispone para su
multiplicación el clon: 980 INRA-ENTAV
Caracterización
ampelográfica.
• Pámpano joven: extremidad abierta, con
baja densidad de pelos tumbados y débil
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•
•
•
•

intensidad de pigmentación antociánica del
meristemo apical.
Hoja joven: color verde bronceado, lampiña
por el envés.
Hoja adulta: tamaño medio, forma orbicular, con cinco-siete lóbulos, senos laterales
muy marcados, profundo y ligeramente
montados , haz verde oscuro brillante,
envés lampiño, el seno peciolar abierto con
forma de V, dientes convexos de longitud
media, poco numerosos. Peciolo más corto
que el nervio central, con densidad nula o
muy baja de pelos tumbados.
Inflorescencia: hermafrodita.
Sarmientos: sección elíptica, superficie
estriada, color marrón oscuro.
Racimo: tamaño mediano, compacidad
media-suelta, forma cónica larga, a veces
alado.
Bayas: tamaño pequeño, forma esférica,
color azul-negro oscuro, piel gruesa y dura,
sabor ligeramente herbáceo.

VITICULTURA

Se cultivan aproximadamente
unas 300 hectáreas en toda España
Comportamiento agronómico.
Variedad vigorosa sobre todo los primeros años,
porte semierguido. Se aconseja la conducción
en espalderas con podas tipo cordón con pulgares de dos yemas. Se adapta muy bien a la
vendimia mecanizada. Sensible al estrés hídrico, prefiere suelos frescos y profundos. Resistencia media a las enfermedades como: oidio,
eutipiosis y podredumbre gris. Buena afinidad
con los portainjertos 13-5 EVEX, 110 Richter
y SO-4. Las fechas medias de los principales
estados fenológicos y producciones medias por
cepas obtenidas en nuestra colección del IFAPA Centro Rancho de la Merced de Jerez de la
Frontera (Cádiz) son las siguientes:
Colección:				
Brotación:				
Floración:				

Media de 3 años
21 de marzo
17 de mayo

Envero:					
Maduración:				
Producción de uva por cepa:			
Producción de madera de poda por cepa:
Grado Baumé:				
Acidez total:				

23 de julio
29 de agosto
4,50 Kg.
0,450 Kg.
14,30
4,42

Aptitudes enológicas.
Vinos equilibrados, redondos con cuerpo, ricos
en alcohol y color, poco ácidos. Vinos con taninos, pero bastante suaves que no necesitan de
un alargado envejecimiento en barrica. Aromas
complejos y elegantes. Se aprecia un ligero
sabor herbáceo.
Caracterización molecular.
Marcadores microsatélites (código OIV 2009).
OIV 801

OIV 802

OIV 803

OIV 804

OIV 805

OIV 806

VVS2

VVMD 5

VVMD 7

VVMD 27

VrZAG 62

VrZAG 79

136-142

222-228

238-242

186-192

186-192

246-256

Denominación de Origen TDI
24 h

Suministro de reactivos y fungibles en 24 h
durante todo el año.
Servicio Técnico especializado en Enología.
Departamento propio de I+D+i.

TODO UN EQUIPO
A SU SERVICIO

+

Servicio Técnico de guardia los fines de
semana durante toda la campaña.
Actualización de parámetros gratuita.

Desde 1986,

especialistas en
Analizadores
Enológicos

 93 638 20 56

Fax 93 638 21 95 | C/ Progrés, 46-48 - 08850 Gavà (Barcelona) | info@t-d-i.es | www.tdianalizadores.com

VITICULTURA
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Plan Vendimia 2019
Saque el máximo partido
a su analizador
Seminarios formativos
en las principales
zonas vitivinícolas
• Cómo realizar análisis rápidos
y fiables en recepción
análisis
de glucó
nico
en direc
to

• Cómo garantizar un correcto
control de calidad
• Nuevas aplicaciones
y funcionalidades
• Punto de encuentro entre
profesionales del sector

BioSystems investiga, desarrolla, produce y distribuye sistemas analíticos

Analizadores

|

Reactivos

|

Calibradores

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

|

Controles
enology@biosystems.es
www.enology.es

Al servicio
del talento

COPAS SEQUENCE
Krysta, el cristalino
con un rendimiento excepcional.

www.arciberica.com

Resistencia
superior
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transparencia
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Acústica
perfecta
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duración
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