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SUMARIO

Bienvenidos a tod@s a este nuevo número de 
agosto de 2019, el número 14 de la Revista 
FEAE.

En este número os contamos nuestra parti-
cipación, la participación de la FEAE, en la 
Feria Nacional de Agricultura de Portugal 
por invitación de la Asociación Portuguesa de 
Enólogos y las actividades más recientes de la 
Asociación Extremeña y Murciana de Enólo-
gos. Agradecer a estas asociaciones su cola-
boración con la revista y obviamente, animar 
al resto. ¡Esperamos vuestras noticias!

En el apartado  de Noticas del Sector os 
traemos artículos de nivel mundial como 
la amaneza del presidente estadounidense 
Trump de subir los aranceles a los vino fran-
ceses y los datos de la producción mundial 
de vinos de 2018. A nivel europeo, queremos 
poner en vuestro conocimiento la publica-
ción en el Diario Ofical de la Unión Europea 
los Reglamentos Delegados UE 2019/934 
y 2019/935 de influencia directa en nuestro 
sector. Le sigue un artículo de opinión sobre 
la influencia del cambio climático en el vino y 

la proclamación del vino Tio Pepe Cuatro Pal-
mas como el mejor vino  del mundo del año 
según el International Wine Challenge.

Podrás encontrar información también sobre 
el regreso de las tinajas de barro como op-
ción para la elaboración de vinos de calidad 
de la mano de Govalmavin y el anuncio de 
una nueva edición del Congreso Internacional 
Enoforum que tendrá lugar en Zaragoza del 7 
al 8 de mayo de 2020. Además de un publi-
reportaje de nuestra empresa patrocinadora 
de la revista, Biosystem. En la parte final de 
revista podrás encontrar la colaboración de 
Miguel Lara Benítez quien nos trae unas mag-
níficas fotografías de la Altica y la descrip-
ción de las variedades Petit verdot y Vijiriega 
blanca que según la descripción aún no deben 
estar maduras.

Esperamos que todas estas noticias sean de 
vuestro agrado y paseis un buen rato ojeando 
o leyendo estas noticias.

Raúl F. Guerrero Hidalgo
Secretario de la FEAE

El nuevo número de la revista FEAE
antes de la vendimia 2019. 
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6   //   EDITORIAL

Siguen haciéndose efectivas regula-
ciones en nuestro sector tales como la 
aprobación el pasado 23 de Julio por 
parte del Pleno del Consejo General 
de Organizaciones Interprofesionales 
Agroalimentarias, que reúne a respon-
sables del MAPA y a todos los represen-
tantes de las organizaciones y asociacio-
nes de la cadena de valor alimentaria, el 
BOE publicado el 27 de julio de la Or-
den APA / 806 /2019, del  Ministerio 
de Agricultura, de 25 de julio, por la que 
se extiende el Acuerdo de la Organiza-
ción Interprofesional de Vino de España 
(OIVE), al conjunto del sector y se fija 
la aportación económica obligatoria, 
para realizar actividades de promoción, 
información del sector vitivinícola y 
sus productos, inteligencia económica, 
vertebración sectorial, investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica y es-
tudios, durante las campañas 2019/20 
hasta la 2023/24, ambas incluidas.

Realmente es muy complicado entender 
cómo pueden inducir y estar de lleno en 
estas decisiones el propio MAPA o la 
OIVE cuando ya existe la Plataforma 
Tecnológica del Vino (PTV), creada en 
su mayoría por estos mismos actores 
y que expresamente con las cuotas de 

los socios (asociaciones de bodegas, 
universidades, empresas e instituciones 
del sector, etc.) y del propio MAPA, ya 
se hacen cargo de gran parte de estas 
actividades.

Esta aportación “voluntariamente 
obligatoria” ya fue objeto de polémica y 
denunciada por las asociaciones dónde 
guardan el grueso del sector bodeguero 
de nuestro país, los cuales no entendían 
que por parte de la recién creada Or-
ganización Interprofesional del Vino en 
España hace ahora justo 5 años apro-
ximadamente, como órgano ejecutor y 
responsable del MAPA en  nuestro sec-
tor, comenzara su andadura obligando a 
gravar aún con más contribuciones para 
estos capítulos anteriormente descritos 
en lo que muchos lo definieron como un 
impuesto revolucionario al vino.

Dicho sea de paso, es importante recal-
car que finalmente y para esta nueva 
etapa se ha conseguido disminuir esta 
cuota a 0,18 euros el hectolitro de vino 
envasado y a 0,052 euros el hectolitro 
de vino a granel.

Saltándome a otro tema para ponerlo 
en relevancia y alegrándome de este 

EDITORIAL.

Y EL
ENÓLOGO
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CUANDO



logro por parte de nuestras bodegas 
para beneficio de todos los que estamos 
involucrados en la cadena de producción 
por este injustificado incremento del 
vino, tal como he explicado y defendido 
en el anterior párrafo, me van a permitir 
que siga esta editorial citando a nuestro 
refranero y tópicos recurrentes, tales 
como el “quien no llora no mama”, ya 
que, y a colación de lo que quiero ex-
plicar a continuación, se cumple de-
pendiendo muchas veces del sujeto que 
provenga.

Y es que esto es un claro ejemplo nue-
vamente de otro tópico tal como que “la 
unión hace la fuerza”.

Me explico; el sector bodeguero debido 
al número de bodegas que la conforman 
y al volumen de facturación que posee 
presiona y consigue rebajar la cuota 
para este próximo quinquenio.

Sin embargo y “volviendo la burra al tri-
go”, es inconcebible y denunciable  que 
por parte de la Administración estatal 
aún no sean capaces de respondernos a 
nuestra segunda petición realizada sobre 
el mes de mayo y aclararnos la interpre-
tación que hacen ellos de la Reglamen-
tación Comunitaria CE 606/2009, 
sustituida por la 934/2019 y 935/2019, 
en la que define e informa claramente 
que las prácticas enológicas condicio-
nadas obligadamente debe realizarlas o 
estar bajo la supervisión exclusivamente 
de un enólogo en los países donde existe 
la profesión, a diferencia de aquellos 
países  de nuestro continente dónde no 
existe nuestra profesión y por ello están 

desde la OIV actualmente estudiando 
y definiendo el perfil capacitacional 
que debe tener la figura de “ese Técnico 
Cualificado”.

Lo realmente lamentable por parte 
del MAPA es que, aparte de haberse 
intentado ponerse de perfil ante este 
grave problema, que más temprano que 
tarde dará la cara, no quiere hacerse 
eco de esta Normativa Comunitaria 
cuya competencia ha sido derivada 
a las Consejerías responsables de las 
diferentes Comunidades Autónomas de 
nuestro país, y ya ha tenido respuesta e 
interpretación en Andalucía dónde ya 
el enólogo es el único responsable que 
puede realizar y firmar estas prácticas.

Para colmo “y como éramos pocos, pero 
parió la abuela”, seguimos con nuestro 
órgano de Gobierno descabezado, por lo 
que se les hace muy fácil al funcionario 
de turno seguir dándonos largas diplo-
máticas con la excusa que siguen en 
funciones hasta que no se conforme el 
nuevo gobierno.

Con todo este panorama sólo os pro-
metemos seguir en la lucha y os deseo 
que tengáis una fructífera y productiva 
vendimia.

Santiago Jordi Martín
Presidente de la FEAE
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LA FEAE
PARTICIPÓ EN 
LA “FEIRA
NACIONAL DE 
AGRICULTURA” 
DE PORTUGAL

La Asociación Portuguesa 
de Enólogos celebraba su 
40 aniversario

La FEAE, en el ejercicio de sus funciones de 
promoción de la figura del enólogo, participó el 
pasado 14 de junio en las VII Jornadas Técnicas 
de la "Feira Nacional de Agricultura 2019" en 
Santarém (Portugal).

Invitados por la Asociación Portuguesa de Enó-
logos (APE), Begoña Jovellar, presidenta de 
la Asociación Castellanoleonesa de Enólogos 
y miembro de la Junta Directiva de la FEAE, ex-
puso una ponencia técnica acerca de "La situa-
ción del Enólogo en el Mundo".

La invitación a participar, ofrecida por Alexandra 
Mendes, presidenta de la Asociación Portuguesa 
de Enólogos, responde a las buenas relaciones 
que la FEAE mantiene con la APE.

En este sentido, cabe recordar que Alexandra 
Mendes participó en la presentación que sobre 
este tema se realizó en el Congreso Nacional de 
Enólogos de la FEAE celebrado en Palencia, en 
el mes de abril.
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Begoña Jovellar expuso una ponencia técnica
acerca de "La situación del Enólogo en el Mundo".

NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES

Fue a raíz de esta participación en el Congreso 
Nacional de Enólogos de la FEAE que surgió 
el interés por parte de Alexandra Mendez de 
profundizar en esta materia en el marco de las 
Jornadas Técnicas de la APE, en las que, a su 
vez, se celebraba el 40 Aniversario de la Aso-
ciación Portuguesa de Enólogos.

La FEAE quiere agradecer desde estas líneas 
su invitación y felicitaciones por su aniversario.

La historia de la asociación
portuguesa de enología.

La Asociación Portuguesa de Enología (APE) 
es una asociación cultural sin fines de lucro, 
independiente de cualquier objetivo político o 
religioso y representativa de los intereses de los 
profesionales de la enología. Esta Asociación 
fue creada mediante escritura pública el 15 de 
febrero de 1979, publicada en la serie Diário da 
República No. 81 / IIIª, del 6 de abril de 1979. 

Sus estatutos fueron revisados, también por 
escritura. (Notario Público Notario de Lisboa) 
del 9 de mayo de 1997, publicado en la serie 
Diário da República No. 205 / IIIª del 5 de 
septiembre de 1997.

En 1982 se convirtió en miembro de pleno 
derecho de la Union Internationale des Oeno-
logues (UIEO). Sin embargo, debe tenerse en 
cuenta que los miembros de la EPA han pres-
tado servicios en los organismos sociales de la 
UIEO. Así, a modo de ejemplo, el Ing. Bento 
Augusto Pereira de Carvalho fue el Segundo 
Vicepresidente de 1989 a 1991 y el Primer Vi-
cepresidente de 1991 a 1994. Actualmente, y 
desde noviembre de 1999, el Ing. João Melícia 
Duarte es el Auditor del Comité de Auditoría 
de la UIEO. También se debe tener en cuenta 
que en noviembre de 1988, la UIEO celebró su 
Asamblea General en Portugal, con motivo de 
la celebración del Día Nacional del Enólogo, y 
por iniciativa de la APE.



III VIAJE
ENOTURÍSTICO 
DE LA
ASOCIACIÓN 
EXTREMEÑA
DE ENÓLOGOS

LA AEE visitan tierras
castellano-leonesas

El tercer viaje técnico y de convivencia de la 
Asociación Extremeña de Enólogos ha trans-
currido por tierras castellano-leonesas, durante 
cuatro días de mayo y junio.

Si en 2018 la AEE se decantó por el sur, este 
2019 ha sido el norte el lugar elegido, visitando 
las Denominaciones de Origen Ribera del Due-
ro, Cigales, Rueda y Toro.

Primer día.

El primer día de viaje, los miebros de la expe-
dición se sumergieron en la historia de una de 
las bodegas pioneras de Ribera del Duero, Vega 
Sicilia, de manos de Begoña Jovellar.

Con ella recoerrieron la totalidad de las instala-
ciones, donde pudieron ver "in situ" la fabrica-
ción de barricas y la degustación de uno de sus 
últimos vinos previstos para el mercado.

Tras reponer fuerzas con el típico "Pincho de 
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Traspinedo" de la zona, nos dirigimos a la si-
guiente zona vitivinícola, Cigales.

Allí los miebros del viaje enoturistíco visitaron 
Bodega Hiriart, donde además de catar sus ro-
sados con Isabel Montes, recorrimos su bodega 
subterránea; bodega que aúna modernidad y 
tradición, tanto en instalaciones como en tipos 
de vinos.

Segundo día

Durante la segunda jornada, se recorrió la 
D.O. Rueda, visitando en primer lugar Bodegas 
Cuatro Rayas: Elena Martín guió a los visitan-
tes por un recorrido a través de las primeras 
instalaciones de la bodega, la visualización de su 
impresionante tren de embotellado y nave de 
stock en sus instalaciones más modernas, para 
acabar catando unos "ruedas" muy genuinos y 
que dejaron muy buena impresión.

Para seguir la jornada, se eligió el restaurante 
del Grupo Yllera, en la que pudimos escuchar 
el "Mito de Ariadna" por tan laberíntica bodega 
subterránea.

Para finalizar, se visitó una bodega de menores 
dimensiones, José Pariente, en la cual, Leticia 
Carrera desmenuzó técnicamente sus instala-
ciones y los vinos que catamos.

Tercer día.

La tercera y cuarta jornada transcurrió por la 
localidad de Toro. Se inició visitando Bodegas 
Fariñas, donde Manuel Fariñas hijo realizó un 
excepcional recorrido histórico de la zona viti-
vinícola, para posteriormente catar sus vinos, 
ya con Manuel Fariñas padre, entre aquellos 

cuadros del que se elegirá uno para ser etiqueta 
del "Primero de Fariñas".

Posteriormente, se visitó una bodega encami-
nada al enoturismo, Bodegas Divina Propor-
ción, donde se hermanan la gastronomía y el 
vino perfectamente.

La jornada técnica se acabó con Jesús Jiménez, 
Director Técnico de Bodegas Numanthia, que 
nos mostró magistralmente la filosofía de su 
trabajo, tanto en campo como en bodega, para 
acabar catando sus vinos, sin prisas.

También hubo tiempo para, en un marco in-
comparable como su plaza de toros, visitar la 
Feria del Vino de esta población.

Cuarto día.

Al día siguiente, antes de partir para nuestra 
tierra, no quisimos dejar de visitar lo más típico 
de Toro, su bien famosa Colegiata y una de sus 
bodegas subterráneas, Bodegas Valdigal, que 
con la presencia de sus dueños, Leonardo y 
Pedro, nos trasmitieron su pasión por aquello 
que podría parecer imposible en tan reducidas 
dimensiones.

Se acabó el viaje con una comida en unos de los 
balcones extremeños, desde las espectacula-
res vistas de un restaurante situado próximo al 
Monasterio del Palancar, broche final.

De nuevo hemos satisfecho nuestras expec-
tativas, tanto técnicas como de convivencia, 
se ha creado un germen que animamos desde 
estas líneas a que se cultive por otras Asocia-
ciones.
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Visitaron las Denominaciones de Origen
Ribera del Duero, Cigales, Rueda y Toro
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XII JORNADAS 
TÉCNICAS DE 
LA ASOCIACIÓN 
EXTREMEÑA DE 
ENÓLOGOS 
Enólogos y empresas
del sector se volcaron
con el evento

El pasado 21 de junio se celebraron en las insta-
laciones de Bodegas Sani Viña Extremeña las XII 
Jornadas Técnicas de la Asociación Extremeña 
de Enólogos.

Las ponencias atrajeron a la mayoría de enólo-
gos de Extremadura y contaron con el apoyo 
de gran número de empresas del sector, tanto 
españolas como portuguesas.

Las charlas comenzaron con la ponencia de 
S.A.I.: Crianza de los vinos en Madera: Aging & 
Management, a cargo de D. Filipe Ribeiro; esta 
charla se complementó con una interesante cata 
de vinos.

A continuación, D. Luis Cotanda de AGROVIN 
ofreció una interesante conferencia sobre Ela-
boración de vinos tintos tecnológicos "popular 
premium". La siguiente ponencia trató sobre los 
Enzimas en maceración, y corrió de la mano de 
D. Jesús Ángel Velado y D.  David Moren de la 
empresa LAMOTHE.
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El evento se realizó en
Bodegas Sani Viña Extremeña

Tras la pausa para el café, D. César Rivera 
Triguero, ingeniero REDA IBÉRICA, hizo una 
interesante exposición sobre el uso de La cen-
trifuga como herramienta de alto valor enotec-
nológico y evaporación en frío para concentra-
ción y desalcoholización tartárica.

La segunda ponencia con cata de vinos estuvo 
a cargo de Dª. Lorena Alonso, de DOLMAR, 
con un sugerente título: Elige el perfil aro-
mático de tu vino. Las jornadas terminaron 
con la charla de D. Javier Téllez Quemada, de 
LALLEMAND, sobre las nuevas herramientas 
para la gestión de la madurez y las ventajas para   
viticultores y enólogos, que se remató con una 
interesante cata comparativa. 

Además, se contó con la colaboración de 
LAFFORT-LA ENOLÓGICA EXTREMEÑA, 
ERAS, GANIMEDE, ENARTIS, OAK SO-
LUTIONS – QUINTESSENCE, RX GROUP, 
BUCHER VASLIN – DAVID CASTILLA, 
AMORIM, CARBUROS METÁLICOS, 
IBELCAP, DIAM, BODYAL y LEV2050.

Tras las ponencias se llegó a la comida de con-
fraternización durante la que se produjo la 
habitual cata de vinos. En estas jornadas se 
propusieron varios vinos de bodegas represen-
tativas de Ribera del Duero, Cigales y Rueda 
adquiridos durante el reciente viaje organizado 
por la Asociación.
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EXTREMADURA 
ENTREGA
LOS PREMIOS
VINESPAÑA
2019

La AEE celebra la entrega 
de diplomas a las bodegas 
y cooperativas responsables 
de los vinos extremeños
galardonados

Por segundo año, la Asociación Extremeña de 
Enólogos celebra la entrega de diplomas a las 
bodegas y cooperativas responsables de los vinos 
extremeños galardonados en la II Edición del 
concurso Vinespaña 2019, así como a sus enólo-
gos.

El evento tuvo lugar el pasado 20 de junio en el 
Museo de las Ciencias del Vino de Almendra-
lejo y a ella asistieron tres representantes del 
gobierno local recientemente constituido, Saúl 
del Amo Enrique, Juliana García Peñato y Juan 
Arias Domínguez.

Ellos fueron los encargados de entregar los 
galardones a los premiados, así como algunos 
miembros de la Junta Directiva de la Asociación 
Extremeña de Enólogos.

Seis han sido los vinos galardonados de esta 
II Edición VinEspaña en la categoría de Oro, 
Emperador de Barros Blanco; Marqués Mon-
tevirgen de Villalba Blanco Pardina; Orgullo de 

 14   //   EXTREMADURA ENTREGA LOS PREMIOS VINESPAÑA 2019 NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES



 EXTREMADURA ENTREGA LOS PREMIOS VINESPAÑA 2019  //   15NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES

Barros Tinto Tempranillo; Valdequemao Tinto 
Joven; Orgullo de Barros Tinto Crianza; "Au-
téntico Alfa-Beta, y diez con VinEspaña Pla-
ta, Blasón del Turra Blanco Macabeo; Encina 
Blanca de Alburquerque Blanco; Blasón del 
Turra Tinto Tempranillo; Valdequemao Tinto 
Roble; Emperador de Barros Tinto; Buche Tin-
to;  Pétalos de Señorío de Orán; Gran Buche 
Tinto; Encina Blanca de Alburquerque Tinto; 
Auténtico Delta.

Los enólogos y enólogas reconocidos en esta 
edición fueron Francisco Ríos Cadenas, Juan 
Andrés Martínez Preciado, Julia Marín Expó-
sito, Francisco José Estevez Rincón, José Luis 
Toro Fernández, Manuel García Mancera, Os-
car Argueta Prieto, Martín Durán Rodríguez. 

Finalizado el acto, se compartió un aperitivo 
maridado con los vinos premiados.

El evento tuvo lugar en el Museo
de las Ciencias del Vino de Almendralejo



ASAMBLEA
GENERAL DE 
LA ASOCIACIÓN 
MURCIANA DE 
ENÓLOGOS 
En la cita también se en-
tregaron los premios
Vinespaña 2019 a los
vinos murcianos

El pasado 31 de mayo la Asociación Murciana de 
Enólogos celebro su asamblea general ordinaria 
donde se informó a los asociados de las diversas 
actividades llevadas a cabo por la asociación, así 
como del balance del presente ejercicio. Al fina-
lizar la asamblea se habían citado a los medios de 
comunicación para hacer la entrega de las me-
dallas a los vinos ganadores en el II Concurso de 
Vinos Vinespaña 2019, celebrado dentro de las 
actividades de Enomaq, en la Feria de Zaragoza, 
el pasado 25 de febrero.

La entrega de los reconocimientos se realizó en 
la sala los Gavilanes del edificio Roque Baños, 
de la mano del presidente del Consejo Regu-
lador Silvano García, así como integrantes de 
la Asociación Murciana de Enólogos, Antonio 
Caravaca, Diego Cutillas, Juan Miguel Benítez, 
Silvano Guirao, Pascual Puche y Araceli Gonzá-
lez. Representantes de un total de siete bodegas 
de las DOP Jumilla y Yecla han recogido las 
medallas que lograron en el concurso Vinespaña 
2019, organizado por la Federación Española de 
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El evento se realizó en la sala
Los Gavilanes del edificio Roque Baños

Asociaciones de Enólogos a la que pertenece 
la Asociación Murciana de Enólogos. Fueron 
18 los vinos destacados en esta convocatoria 
que se celebró en Zaragoza en febrero. Con 
respecto a los vinos participantes, triunfaron 
los de Bodegas Alceño, con hasta seis medallas 
-Gran Oro para Alceño Organic tinto, meda-
llas de oro para Alceño 4 meses tinto, Alceño 
Selección tinto y Alceño 12 meses tinto y pla-
tas para Alceño Rosado y Alceño 50 barricas-. 
Por su parte, Gil Family States consiguió cua-
tro medallas -dos oros para Juan Gil Moscatel 
Seco y Honoro Vera Rioja, y dos platas para 
Gota de Arena y Ateca-. Igualmente, dos me-
dallas obtuvieron los vinos de Madrid Romero 
-dos oros a Madrid Romero Crianza colección 
Chapó y a Madrid Romero Roble-.

Además, Bodegas Silvano García logró otros 
dos oros para Silvano García 4 meses y Silvano 

García Dulce Moscatel. Bodegas Señorío de 
Barahonda de Yecla obtuvo un Gran Oro con 
Barahonda Súmmum 2016 y una medalla de 
plata con el vino Barahonda Organic Barrica 
2016. Bodegas Viña Elena consiguió también 
una plata con Bruma del estrecho Marín par-
cela Particiones y otra plata fue también para 
Bodegas San Dionisio, con su vino Mainetes 
Crianza 12 meses 2016.

También se hizo una Distinción Especial para 
los enólogos de las bodegas premiadas con 
Gran Oro que recogieron Araceli González de 
Bodegas Señorío de Barahonda y Juan Miguel 
Benítez de Bodegas Alceño. 

Al finalizar el acto premiados y enólogos se 
trasladaron a un conocido restaurante donde 
degustaron los vinos premiados y ricas viandas 
de la zona.
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EE.UU.
AMENAZA AL 
VINO EUROPEO 
EN SU CRUZADA 
COMERCIAL

Trump quiere impulsar
los caldos americanos y 
anuncia más aranceles
Artículo orginal de
PABLO PARDO
y RAQUEL VILLAÉCIJA
publicado en
El Mundo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
ha amenazado con subir los aranceles a la im-
portación del vino francés. El problema es que el 
comercio exterior de los países de la Unión Eu-
ropea se dirige como un todo. En otras palabras: 
si Trump impone aranceles al vino de Francia, 
también lo hará al de España.

Todo empezó el pasado lunes, cuando Trump de-
claró a la cadena de televisión CNBC lo siguien-
te: «Los franceses nos cobran mucho por su 
vino, y nosotros les cobramos muy poco a ellos 
por el nuestro».

A continuación, el presidente estadounidense 
continuó su relato: "Los productores de vino de 
California me han venido a ver y me han dicho: 
'Señor, estamos pagando mucho para colocar 
nuestro producto en Francia y usted les está 
dejando -o sea, este país les está dejando- a los 
vinos franceses -que son buenos vinos, pero los 
nuestros también lo son-, entrar gratis, y eso no 
es justo".
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Según el Instituto del Vino -el principal lo-
bby de los productores de vino de California-, 
EEUU cobra unos aranceles de cinco centavos 
de dólar por cada 750 mililitros de vino, y 14 
por la misma cantidad de espumoso, mientras 
que la UE grava las importaciones con 11 y 29 
centavos de dólar. Todos y cada uno de los 50 
estados de EEUU producen vino, aunque los 
caldos más famosos proceden de los estados de 
la costa Oeste: California, Oregón y Washing-
ton.

"Lógica ridícula".

EEUU es desde 2014 el mayor consumidor 
de vino del mundo, aunque por producción es 
el cuarto, tras España. Sus importaciones en 
2017 fueron de 1,8 millones de toneladas de 

vino, según las estadísticas de comercio in-
ternacional de Naciones Unidas. Italia fue el 
principal proveedor, con 538.600 toneladas, 
seguido de Francia, con 498.900 toneladas. 
España quedó en la sexta posición, después de 
Chile y por delante de Argentina, con 105.900 
toneladas.

El hecho de que EEUU consuma más vino del 
que produce cuestiona, para los productores 
españoles, la lógica de los aranceles. Como 
explica José Luis Benítez, de la Federación Es-
pañola del Vino (FEV), "si el producto que vas 
a tasar hace una competencia dura al nacional 
y hace que se consuma menos todavía podría 
justificarse, siempre desde el punto de vista 
de la Administración estadounidense, pero si 
encima no es así, es más ridículo todavía".
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EEUU cobra unos aranceles de 5 centavos de dólar por cada 
750 ml. de vino, y 14 por la misma cantidad de espumoso
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No es la primera vez que Trump amenaza con 
subir las barreras de entrada de los vinos fran-
ceses, aunque hasta la fecha no ha adoptado 
ninguna medida en ese sentido. España ya se 
ha visto afectada por los aranceles de Trump a 
la importación de la aceituna negra, que entra-
ron en vigor este año, y que han desplomado 
las ventas a EEUU en un 47%, hasta las 3.850 
toneladas, en el periodo enero-abril. Las ventas 
de España han sido sustituidas por las de Ma-
rruecos, Portugal y Egipto.

Para el abogado H.R. Bert Pena, que fue jefe 
del equipo de asesores del Comité de Agricul-
tura de la Cámara de Representantes , "la UE 
haría bien en tomarse en serio las críticas del 
presidente, porque Trump se toma muy en se-
rio las cuestiones comerciales, y, como hemos 
visto en el caso de México, hace cosas que a un 
abogado, aunque sea experto en esa materia, 
no se le ocurrirían".

Amenazas.

Pena, que está especializado en agricultura, 
cree que el primer paso que debería tomar 
la UE es «contactar inmediatamente con el 
director de la Oficina del Representante Co-
mercial, Robert Lighthizer, y, a continuación, 
con el Congreso».

Sin embargo, un experto del sector cuenta que 
un alto funcionario de la UE ha explicado a los 
representantes del sector en España que Bru-
selas no cree que EEUU vaya a imponer final-
mente estas tasas.

Según fuentes conocedoras de la situación, 
todo comenzó en julio pasado, cuando el pre-
sidente de la UE, Jean-Claude Juncker, y 

Donald Trump llegaron a un acuerdo de prin-
cipios para que la UE comprara más productos 
a EEUU pero sin concretar nada. Entretanto, 
EEUU ha amenazado con imponer aranceles 
a la importación de coches europeos, lo que 
tendía consecuencias muy negativas para Ale-
mania (y, también, para la fábrica de Daimler 
en Vitoria).

Otra opción ha sido la de un acuerdo comer-
cial general en el que, a cambio de dejar a la 
industria automotriz sin aranceles, liberalice los 
intercambios en agricultura. Francia, sin em-
bargo, ha vetado en el Consejo de Ministros de 
Agricultura de la UE esa opción.

Impacto.

El sector en España confía en poder evitar 
unos aranceles que, si se ejecutasen, tendrían 
un impacto notable, pues EEUU «es un mer-
cado importantísimo en el que interesa seguir 
creciendo», en palabras de Rafael del Rey, 
director del Observatorio Español del Mercado 
del Vino (OEMV). EEUU es el cuarto merca-
do, tras Alemania, Francia y Reino Unido, en 
volumen y en valor, con unas exportaciones de 
325 millones de euros.

A juicio de Del Rey, si Trump cumple su ame-
naza de imponer aranceles a los vinos franceses 
«es más que probable que acabe afectando a 
toda Europa».

"El riesgo existe", dice Benítez. El vino español 
es el segundo con un precio medio más alto en 
EEUU (en torno a 3,59 euros por litro, incluyen-
do las exportaciones a granel). El precio en origen 
se multiplica por tres al llegar allí, por lo que un 
caldo que aquí cuesta 5 euros, allí sale por 15 o 16.

NOTICIAS DEL SECTOR

No es la primera vez que Trump amenaza
con subir las barreras de entrada de los vinos
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No es solo un problema francés, ya que el derecho
de aduana sobre el vino viene fijado a nivel europeo
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Los aranceles supondrían incrementar aún 
más ese precio y "a veces se traspasa una ba-
rrera psicológica que el consumidor no quiere 
franquear y caen las ventas. En cualquier caso, 
perdería el consumidor estadounidense", coin-
ciden en la OEMV y la FEV.

Según la FEV las ventas a EEUU en volumen 
descendieron el año pasado un 10% por la co-
secha. Sin embargo, en valor las exportaciones 
creció un 8%, precisamente por el precio.

Para Del Rey, hay que analizar el impacto 
comparativamente. Por ejemplo, si sólo se ta-
san las exportaciones de vino francés, «el espa-
ñol sale bien parado, aunque no es la situación 
que queremos, porque estamos en contra de 
los aranceles y a favor del libre mercado».

Si la tasa es para las ventas de vino a EEUU de 
toda Europa, "perdemos todos los europeos, 
porque esto beneficiaría a los vinos australia-
nos, argentinos o chilenos, por ejemplo". Si se 
imponen aranceles a todos los caldos que cru-
cen la frontera, "también perdemos todos, pero 
es una opción menos mala, pues la situación 
competitiva es para todos igual", dice. España 
tiene precios por encima de la media de otros 

países, por lo que un arancel "en un vino caro 
afecta, pero no tanto".

Desde la OEMV recuerdan que Estados Uni-
dos también exporta vino a Europa, sobre todo 
a Reino Unido, así que los aranceles en el otro 
sentido «tendrían un impacto en sus ventas». 
Entre el 75% y el 80% del vino que se consu-
me en EEUU es propio, según datos de la FEV, 
por lo que «los aranceles son absurdos porque 
perjudicarían sus exportaciones más que a las 
nuestras».

"No es solo un problema francés, ya que el 
derecho de aduana sobre el vino viene fijado a 
nivel europeo. Hay que recordar que el merca-
do francés es similar al español", señala Emilio 
Restoy, director general de Zamora Company.

La compañía, propietaria de marcas como Ra-
món Bilbao o Mar de Frades, tiene en Estados 
Unidos un "mercado clave" en el objetivo de ser 
una empresa global de creación de marcas pre-
mium. Recientemente han adquirido la marca 
de Whisky Yellow Rose. Los aranceles al vino 
"serían una pésima noticia. Esperamos que esto 
no suceda. No debería suceder", concluye.



LA PRODUCCIÓN 
MUNDIAL DE 
VINO ALCANZÓ 
UNA CIFRA CASI 
RÉCORD EN 2018

La producción en 2018 
alcanza 292,3 millones de 
hectolitros, un 17% más 
que en 2017
Fuentes:
OIV, Agroclm y Vinetur.

Aumento histórico de la producción.

Tras el volumen históricamente bajo de 2017, 
la producción mundial de vino alcanzó una ci-
fra casi récord en 2018, con 292,3 millones de 
hectolitros -sin zumos ni mostos-, muy cerca del 
nivel histórico de 2004, según las últimas esti-
maciones de la Organización Internacional de la 
Viña y el Vino -OIV-.

Ese volumen supone un aumento del 17% res-
pecto al obtenido el año anterior.

España es uno de los países con más crecimien-
to: 44,4 millones de hectolitros, un 36,7% más 
que en 2017.

También registraron un incremento significativo 
los dos primeros productores mundiales, Italia, 
con 54,8 millones de hectolitros y un aumento 
del 28,9%, y Francia, con 49,1 millones de hec-
tolitros, y un aumento del 34,8%. 
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Exportaciones.

España sigue siendo el primer exportador en 
volumen, con 20,9 millones de hectolitros, lo 
que representa el 19,4% del mercado mun-
dial. Francia sigue siendo el primer exportador 
mundial en valor, con 9.300 millones de euros 
exportados en 2018.

Las exportaciones de vinos siguen dominadas 
ampliamente por España, Italia y Francia, que 
representan entre los tres más del 5% del volu-
men del mercado mundial en 2018, o sea, 54,8 
millones de hectolitros.

Los vinos embotellados representan el 70% del 
valor total de los vinos exportados en 2018. Por 
lo que respecta al valor, los vinos espumosos 

representan el 20% del mercado internacional, 
aunque solo constituyen el 9% del volumen 
total exportado.

Al observar la distribución por tipo de empa-
que en 2018, en términos de volumen, el vino 
embotellado representa el 63% del comercio 
mundial del vino, seguido por el vino a granel 
(33%) y el BiB (4%).

El vino espumoso, incluido en vino embotella-
do, representaría el 9% del comercio mundial 
de vino, siendo el restante 54% correspondien-
te a vino tranquilo.

Sin embargo, en términos de valor, el vino em-
botellado representa el 89,5% de toda la fac-
turación mundial de comercio del vino, de los 
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España sigue siendo el primer exportador en
volumen y Francia el primero en valor
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cuales 69,7% se corresponde a vino tranquilo y 
19,8% a vinos espumosos. El resto del negocio 
se lo reparte el vinos a granel con 8,5% y BiB 
con solo 2%.

España con 2.110 millones de litros de vino, 
Italia con 1.970 millones de litros y Francia con 
1.410 millones, continúan siendo los principales 
exportadores de vino del planeta, representan-
do más del 50% del volumen mundial vendido 
en 2018.

Por su parte, los cinco principales países com-
pradores de vino son: Alemania con 1.470 
millones de litros de vino, el Reino Unido con 
1.320 millones de litros, los Estados Unidos 
1.150 millones, Francia con 710 millones y Chi-
na con 690 millones.  Estos cinco países siguen 
representando más de la mitad de las importacio-
nes mundiales en términos de volumen en 2018.

Consumo estable.

En lo que respecta al consumo, la OIV estima 
que en 2018 se mantuvo estable en 246 millo-
nes de hectolitros tras los incrementos que se 
venían registrando desde 2014.

Ese parón se debería a la disminución de la 
demanda en China y el Reino Unido.

Estados Unidos sigue siendo el primer con-
sumidor a nivel mundial, con 33 millones de 
hectolitros en 2018, seguido de Francia, con 
26,8 millones, y de Italia con un total de 22,4 
millones.

España ocupa la octava posición a nivel mundial 
en lo que respecta al consumo, con 10,7 millo-
nes de hectolitros y un ligero incremento del 
1,8% respecto a 2017.

NOTICIAS DEL SECTOR

Estados Unidos sigue siendo el primer consumidor a nivel 
mundial, con 33 millones de hectolitros en 2018
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España sigue siendo el país líder en el área cultivada,
por delante de China que le pisa los talones
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Tamaño del viñedo.

En todo el planeta, el tamaño del área de vi-
ñedo global (independientemente del destino 
final de las uvas e incluyendo las vides que aún 
no están en producción) en 2018 alcanzó 7,4 
millones de hectáreas, una cifra ligeramente 
más alta que en 2017 (+24.000 ha).

España sigue siendo el país líder en el área cul-
tivada con 969.000 ha., por delante de China 
que le pisa los talones (875.000 ha.) y Francia 
(793.000 ha.). El área vitivinícola china conti-
núa aumentando sin parar (+10.000 ha. entre 
2017 y 2018).

En general, los viñedos de la Unión Europea 
parecen haber parado en su tendencia a reducir 
superficie y se situaron en 3,32 millones de ha. 
en 2018 (+10.000 ha respecto a 2017).

Primeras estimaciones de la
cosecha de 2019 en el hemisferio sur.

Los primeros datos sobre la cosecha de 2019 
muestran una reducción en la mayor parte de 
los países del hemisferio sur, principalmente en 
Argentina, Brasil y Chile.

En Australia, las altas temperaturas registradas 
en verano habrían impactado en la cosecha y 
Sudáfrica estaría todavía muy afectada por la 
sequía.

El único país que tendría una cosecha en alza 
con respecto al año anterior sería Nueva Ze-
landa.

Nota: este reportaje a sido elaborado a partir
del informe anual de la Organización Internacional
de la Viña y el Vino, OIV.



LA UE
VUELVE A
REGULAR LAS 
PRÁCTICAS
ENOLÓGICAS
AUTORIZADAS
Artículo original publicado en
"La Semana Vitivinícola".

El Diario Oficial de la Unión (DOUE) publicó el 
pasado 7 de junio dos nuevas normativas de de-
sarrollo de indudable importancia para el sector 
vitivinícola comunitario, que regulan principal-
mente, entre otros asuntos, las prácticas enoló-
gicas del mismo.

Por un lado, el Reglamento Delegado (UE) 
2019/934 de la Comisión, de 12 de marzo de 
2019, por el que se completa el Reglamento 
(UE) nº 1308/2013 en lo que se refiere a las 
zonas vitícolas donde el grado alcohólico puede 
verse incrementado, las prácticas enológicas au-
torizadas para determinadas categorías de vinos 
(anexos II y III para vinos espumosos y de licor, 
respectivamente, que incluya la lista de vinos y 
las variedades utilizadas en cada caso), uso expe-
rimental de nuevas prácticas enológicas, defini-
ción de mezcla de vino y condiciones generales 
aplicables a la combinación y la mezcla, así como 
características de pureza e identidad de las sus-
tancias utilizadas en las prácticas enológicas.
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La nueva normativa se publicó el 7 de junio pero no
entrará en vigor hasta el 7 de diciembre de 2019

También regula las determinadas restricciones 
aplicables a la producción y conservación de los 
productos vitícolas, como las condiciones de 
tenencia, circulación y utilización de los pro-
ductos que no se ajusten a las disposiciones del 
artículo 80 del Reglamento (UE) 1308/2013; 
las condiciones generales aplicables a las ope-
raciones de aumento artificial de grado alcohó-
lico natural y las operaciones de acidificación 
y de desacidificación de productos distintos 
del vino; el vertido de vino o de mosto de uva 
en las lías, el orujo de uvas o la pulpa prensada 
de “aszú”/”výber”; la fijación de un porcenta-
je mínimo de alcohol para subproductos y la 
eliminación o retirada de estos.

En un anexo aparte, se publican las fichas de 
la Organización Internacional de la Viña y el 
Vino (OIV), con una Parte A sobre prácticas 
enológicas autorizadas y varios apéndices sobre 
el ácido L (+) tartárico y productos derivados, 
resina de pino carrasco, resinas de intercambio 
iónico, ferrocianuro potásico, fitato de calcio, 
ácido DL tartárico, los requisitos relativos al 
tratamiento por electrodiálisis, a la ureasa, a los 

trozos de madera de roble, al tratamiento de 
corrección del contenido en alcohol de los vi-
nos, al tratamiento de reducción del contenido 
en azúcar de los mostos mediante acoplamien-
tos de membrana, así como al tratamiento de 
vinos con tecnología de membranas asociada a 
carbón activo para reducir el exceso de 4-etil-
fenol y de 4-etilguayacol. En una Parte B se 
regulan los límites del contenido de anhídrido 
sulfuroso de los vinos; en una parte C, los lími-
tes del contenido en acidez volátil de los vinos, 
y en una parte D, los límites y condiciones 
aplicables a la edulcoración de los vinos.

Por otro, el Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/935 de la Comisión, de 16 de abril de 
2019, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (UE) nº 1308/2013 
en lo que se refiere a métodos de análisis para 
determinar las características físicas, químicas 
y organolépticas de los productos vitícolas y las 
notificaciones de las decisiones de los Estados 
miembros relativas a los aumentos del grado 
alcohólico natural.
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¿INFLUYE EL 
CAMBIO
CLIMÁTICO
EN EL VINO?
Artículo
de Opinión
Artículo original de Mark O'Neill
publicado en El Mundo.

Es francamente difícil coger una publicación 
sobre vino y no encontrar un artículo sobre el 
cambio climático y su impacto en los viñedos. Es 
un asunto complejo y la industria del vino está 
tomando nota y dándole respuesta.

En Europa hay plantadas más de 1.000 varie-
dades de uva, sin embargo solo 12 variedades 
conforman el 80% del vino que se produce.

"Adaptarse al cambio climático requiere plantar 
y estudiar variedades mucho menos conocidas, 
para ver cómo se adaptan a condiciones con-
cretas, como por ejemplo la sequía", según la 
opinión de Elizabeth Wolkovich, Assistant Pro-
fessor of Organistic and Evolutionary Biology en 
la Universidad de British Columbia, en Canadá.

El cambio climático está afectando a diferen-
tes zonas de diferentes maneras. En los últimos 
años Burdeos, donde históricamente las añadas 
se han visto influidas por el clima marítimo, ha 
disfrutado de una sucesión de buenas cosechas, 
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Las denominaciones de Burdeos han acordado permitir siete 
nuevas variedades de uva, que son más resistentes al calor

debido a la importante mejora en las condicio-
nes meteorológicas. Por supuesto ello ha sido 
muy bien recibido por los miles de pequeños 
productores cuyas uvas se incorporan a las 
mezclas más extendidas en Burdeos. Mientras 
tanto, los productores top también se benefi-
cian, ya que con mejores añadas ellos pueden 
ser todavía más selectivos a la hora de escoger 
las mejores uvas.

Las denominaciones de Burdeos han acordado 
recientemente permitir siete nuevas variedades 
de uva en Burdeos, que son más resistentes al 
calor, como Touriga Nacional, Alvarinho y Petit 
Manseng. No nos sorprenderá en el futuro ver 
otras variedades de uvas clásicas, como Shiraz 
y Grenache, las cuales necesitan condiciones 
climáticas más cálidas para madurar, haciendo 
su aparición en Burdeos.

También en otras zonas vinícolas prestigiosas la 
historia es similar. En Australia están plantan-
do más Monastrell (conocido como Mataro) 
y Garnacha y Tempranillo, ya que estás uvas 
crecerán bien en este clima más suave.

Allá donde se resisten al cambio es general-
mente por presiones económicas.

En Australia y USA la tendencia es producir 
vinos de una sola variedad, y que son muy po-
pulares entre los consumidores. Plantar varie-
dades menos conocidas, que se adapten mejor 
a las condiciones climáticas más suaves, tiene 
sentido, pero comercialmente es un gran reto.

Es interesante ver que en Europa no supone 
tanto problema, ya que producir vinos con di-
ferentes variedades, como Rioja, es una forma 
de mantener la continuidad de su estilo.

Los vinos alemanes están siendo cada vez más 
populares debido a añadas más suaves, que 
tienen como resultado uvas más maduras con 
menos acidez, y que los hacen más atractivos 
para los aficionados al vino. Regiones tradicio-
nalmente frías ahora están ganando el aplauso 
internacional, como podréis leer en mi reciente 
artículo sobre Vinos ingleses.

No es solo que el cambio climático lo que está 
afectando a los estilos de vino. Podría decirse 
que una mejor dirección en los viñedos es igual 
de importante. Por ejemplo, en Champagne 
se ha visto que mejorar la gestión de los viñe-
dos, la monitorización del tiempo, la vendimia 
selectiva y la modificación de las mezclas está 
teniendo tanto impacto en el estilo de los vinos 
como lo hacen los veranos ligeramente más 
suaves.

Otra de las consecuencias del cambio climá-
tico menos conocida es el aumento del uso de 
pesticidas en algunas zonas del norte de Eu-
ropa y de Estados Unidos. Las primaveras más 
cálidas y lluviosas en el norte de Europa están 
teniendo como consecuencia una mayor hu-
medad, creando el campo de cultivo ideal para 
enfermedades como el mildiu y las plagas. Por 
ello, los productores se están viendo obligados 
a fumigar las uvas para protegerlas. Una solu-
ción a largo plazo a este problema sería plantar 
variedades de uva que sean más resistentes a 
las plagas y enfermedades, lo que evitaría el 
exceso de pesticidas. Ya ves que hay muchos 
factores que están influyendo cada vez más y 
de forma determinante en el estilo de los vinos 
que bebemos.

Mark O'Neill es fundador de TheWinePlace.es
y experto en vinos internacionales.
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EL MEJOR
VINO DEL
MUNDO DEL 
AÑO ES
ESPAÑOL

International Wine
Challenge ha premiado a 
'Tío Pepe Cuatro Palmas' 
con el “Champions
of Champions Trophy”

Tío Pepe Cuatro Palmas se ha convertido en el 
Mejor Vino del Mundo al lograr el "Champions 
of Champions Trophy" del International Wine 
Challenge.

Considerada como una de las grandes citas del 
mundo del vino a nivel internacional, este con-
curso celebrado en Londres reúne las mejores 
referencias de todo el planeta que compiten 
para convertirse en el mejor vino del mundo.

En la 36ª edición, su jurado, compuesto por 
Masters of Wine y profesionales del sector, ha 
valorado la calidad y singularidad de una mara-
villa enológica de Jerez que ha conseguido este 
reconocimiento por primera vez en su historia.

Así es Tío Pepe Cuatro Palmas.

Rasgos únicos e irrepetibles definen la perso-
nalidad de este Amontillado Muy Viejo, que 
muestra la capacidad de la Palomino Fino para 
envejecer con elegancia y nobleza.
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Con este premio, España se sitúa en el centro mundial del
panorama vitivinícola y da un paso más en la #Sherryrevolution
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Procede de solo una de las seis botas que per-
manecen, desde hace 53 años, en La Constan-
cia Solera Museo de González Byass aguardan-
do su momento para deslumbrar al mundo.

Ha esperado durante más de medio siglo has-
ta que Antonio Flores, enólogo de González 
Byass, junto con Natasha Hughes, Master of 
Wine, han recorrido la bodega en su búsqueda.

Es la bota donde el tiempo y la bodega han ido 
perfilando un vino con el que se recupera un 
legado histórico.

El resultado es Tío Pepe Cuatro Palmas, un 
vino de Jerez limpio y brillante, que posee un 
color caoba intenso con reflejos ambarinos.

En nariz es complejo, profundo y despierta aro-
mas a mueble antiguo, cedro, lacas y barnices.

En boca es contundente, muy seco, directo y 
salvaje, que acaba en un final imponente reflejo 
del perfecto equilibrio entre acidez y vejez.

Marida con mojamas y salazones, quesos muy 
viejos o el contraste de un cacao puro son ex-
periencias muy recomendables para acompañar 
este vino de leyenda.

Con este premio, España se sitúa en el centro 
mundial del panorama vitivinícola actual y, ade-
más, da un paso más en la #Sherryrevolution.

Creado por González Byass, este movimiento 
global da conocer en todo el mundo la singula-
ridad de estos vinos únicos, así como la cultura 
y esencia de una de una las grandes regiones 
vitivinícolas del planeta: Jerez.

Descripción:
Vino de Jerez limpio y brillante, de color caoba intenso con reflejos 
ambarinos. En nariz es complejo, profundo y despierta aromas a 
mueble antiguo, cedro, lacas y barnices. Su boca es contundente, muy 
seco, directo y salvaje, que acaba en un final imponente reflejo del 
perfecto equilibrio entre acidez y vejez. Mojamas y salazones, quesos 
muy viejos o el contraste de un cacao puro son experiencias muy 
recomendables para acompañar este vino de leyenda.



EL VINO
REGRESA A LAS 
TINAJAS DE
BARRO

Las tinajas de barro son 
más duraderas y
sostenibles

El Grupo Operativo para la valorización de ma-
teriales tradicionales para vinificación de vinos 
de calidad, Govalmavin, recupera el uso de tina-
jas de barro tecnológicas, con nuevas cualidades 
para la elaboración, lo que supone el rescate del 
valor histórico y cultural de estos recipientes.

Las tinajas de barro, por su composición, tienen 
una influencia positiva en el resultado final, ya 
que no aportan sabores ni aromas indeseados, 
dando lugar a vinos frescos, expresivos y que 
reflejan fielmente el terroir.

Este material, utilizado tradicionalmente por 
su capacidad para mantener una temperatura 
estable, es además poroso, lo que permite una 
evolución adecuada del producto.

"Hace tiempo detectamos la oportunidad de 
ofrecer una alternativa a la crianza en barricas 
de madera a través de las tinajas de barro, que 
aportan características especiales a los vinos y 
tienen una menor reposición, lo que contribu-
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No se pretende desplazar ni sustituir el uso de la madera
o el acero inoxidable, sino ofrecer métodos alternativos
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ye a que sean más sostenibles", explica Jus-
to Banegas, director de Alfatec Ingeniería y 
Consultoría, uno de los socios impulsores del 
proyecto.

Este grupo operativo, que cuenta con la cofi-
nanciación de la Unión Europea y del Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación, está 
impulsado por la Plataforma Tecnológica del 
Vino junto a bodegas como Celler del Roure, 
Bodegas Prado Rey, Bodegas Fontana, Bode-
gas Gratias, Bodegas Coviñas, y Juan Carlos 
Sacha, S.A.; la Denominación de Origen Pro-
tegida Vinos de Uclés y Alfatec Ingeniería y 
Consultoría.

Además, el proyecto cuenta con la participa-
ción de distintos socios de reconocido presti-
gio en el sector vitivinícola, como el Instituto 
Tecnológico del Vino (VITEC), AINIA, la 
Universidad Miguel Hernández, la Universitat 
Politècnica de València, la Cátedra de Quími-
ca Agrícola de la Universidad de Castilla-La 
Mancha y el Grupo de Procesos Enológicos 
de la Universidad de Valladolid; y el apoyo del 
Observatorio Español del Mercado del Vino, 
el Master of Wine Pedro Ballesteros, Ártica 
Soluciones Tencológicas, la Asociación Vitivi-
nícola de Uclés y el Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Protegida Vinos de 
Valencia.

Tinajas de barro tecnológicas.

Además de recuperar la tradición asociada a 
este tipo de materiales, Govalmavin se desa-
rrollará con tinajas de barro tecnológicas, para 
lo cual se trabajará en la tipificación del barro 
y la estandarización del proceso de cocción, 
con el objetivo de lograr una calidad y caracte-

rísticas uniformes en las tinajas. Asimismo, se 
rediseñarán las tapas para faciitar el manejo y 
la limpieza, y se estudiarán las características 
que confieren al vino los distintos materiales y 
técnicas de impermeabilización.

Por otra parte, se realizarán diversos análisis 
con paneles de expertos y consumidores, para 
poder determinar las variedades que mejor se 
adaptan a las tinajas de barro y establecer un 
itinerario enológico de vinificación y crianza 
que promueva las características de tipicidad 
en el producto final.

En palabras de Justo Banegas, "no se trata de 
desplazar ni sustituir el uso de la madera o el 
acero inoxidable, sino de ofrecer al sector viní-
cola métodos alternativos que enriquezcan la 
oferta actual de vinos y permitan a las bodegas 
españolas mejorar sus posibilidades comercia-
les, tanto dentro como fuera de nuestras fron-
teras".

Sobre Govalmavin.

El Grupo Operativo suprautonómico para la 
valorización de materiales tradicionales para vi-
nificación de vinos de calidad pretende valorar 
métodos de elaboración y crianza alternativos 
para la obtención de vinos de calidad, com-
binando el conocimiento ecológico moderno 
con materiales clásicos, como son las tinajas de 
barro.

Más información.

Para obtener más información, puede visitar la 
dirección web de Govalmavin en:

https://govalmavin.wordpress.com/



ENOFORUM 
VUELVE A
ZARAGOZA EN 
2020 PARA
CELEBRAR SU
SEGUNDA
EDICIÓN

Tras el éxito de la duodécima edición de Enofo-
rum celebrada en Italia el pasado mes de mayo, 
empiezan los preparativos de la segunda edición 
española de este congreso técnico-científico 
europeo dedicado al sector vitivinícola. Del 7 al 
8 de mayo de 2020, el Centro de Congresos de 
Zaragoza volverá a acoger este evento
internacional cuyo objetivo es actuar como 
punto de encuentro y de debate entre los pro-
tagonistas del sector: técnicos, proveedores e 
investigadores. Enoforum, congreso interna-
cional que se celebra cada dos años en Italia y, 
desde el año 2018 también en España, llega a 
esta nueva cita avalado por la gran acogida que 
tuvo su primera edición en la península Ibérica, 
que contó con la asistencia de más de 500 téc-
nicos del sector, la intervención de 40 grupos de 
investigación procedentes de todo el mundo y la 
participación de 28 empresas líderes del sector.

Será un mes de mayo denso de actividades en el 
que la península ibérica será la gran protagonista 
ya que a continuación, del 12 al 13 de mayo en 
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Del 7 al 8 de mayo de 2020, el Centro de Congresos
de Zaragoza volverá a acoger este evento internacional

Vila Real (Portugal), se celebrará además la 
séptima edición portuguesa de este Congre-
so, denominada Infowine.Forum. El modelo 
Enoforum, nacido en el año 2000 en Italia 
inspirándose en el mundo anglosajón, sigue 
despertando un creciente interés por parte 
del sector como demuestran los más de 1200 
participantes de Enoforum 2019, la última edi-
ción italiana, que pudieron asistir a más de 150 
ponencias de 84 grupos de investigación inter-
nacionales.La edición española de este con-
greso, organizada por Vinidea en colaboración 
con Excell Iberica, propone este mismo modelo 
cuyo objetivo principal es reunir a todos los 

protagonistas de la innovación, es decir cen-
tros de investigación, empresas y técnicos del 
sector con el fin de proponer las innovaciones 
tecnológicas más destacadas desarrolladas en 
los últimos años. Con esta finalidad el congreso 
ofrecerá un denso programa de actividades: 
Sesiones científicas con conferencias magistra-
les y ponencias del Premio Enoforum 2020, 
Módulos dedicados al desarrollo de nuevas tec-
nologías, catas demostrativas además de una 
zona de exposiciones.El programa de Enoforum 
2020 y toda la información sobre el evento, 
estarán próximamente disponibles en el portal 
web: enoforum.eu
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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.

PRESERVAR

ESE MOMENTO 

MÁGICO

WWW.VINVENTIONS .COM

Huella de carbono 
reducida

Fabricado con  
polímeros de caña  

de azúcar

Reducido impacto  
en el medio ambiente

Reciclable



BIOSYSTEMS: 
INNOVACIÓN Y 
ORIENTACIÓN A 
CLIENTE

BioSystems S.A. investiga, desarrolla, fabrica y 
comercializa sistemas de análisis para los labora-
torios de todo el mundo desde 1981.

En 2009 creó una unidad de negocio dedicada a 
los laboratorios de enología, integrada por ins-
trumentos y reactivos diseñados y validados para 
el sector enológico.

Crece la exportación.

En 10 años esta línea dedicada a la enología se 
ha introducido y consolidado llegando en 2019 a 
un total de 18 países, los principales países pro-
ductores de vino, responsables de más del 92% 
de la producción mundial:

España, Italia, Francia, EE.UU, Argentina, Chile, 
Australia, China, Sudáfrica, Alemania, Portugal, 
Rusia, Rumanía, Brasil, Nueva Zelanda, México, 
Japón y Turquía.

La consolidación en los mercados ha permitido 
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BioSystems S.A. investiga, desarrolla, fabrica y
comercializa sistemas de análisis para los laboratorios

posicionarse como único proveedor internacio-
nal con una línea de productos especialmente 
diseñada y validada para el sector enológico.

Valor añadido
gracias al usuario.

La compensada estructura interna de la em-
presa (25% y 35% de la plantilla en I+D y 
Producción, respectivamente) facilita la mejora 
constante de los productos ya existentes y el 
desarrollo de proyectos para lanzamientos de 
nuevos productos y nuevas aplicaciones.

La innovación es supervivencia. No hay barre-
ras en la comunicación internacional.

Fruto de estas afirmaciones BioSystems ha 
establecido puentes con los principales centros 
de investigación.

Estas colaboraciones externas enriquecen, 
optimizan y orientan los proyectos a las necesi-
dades del sector más eficazmente.

Algunos ejemplos los encontramos en los 
estudios con métodos comparativos con Wine 
Research Institute (Sulfitos), Incavi (Glucó-
nico), Torres (iones), Vitec (Ascórbico, pH) y 
Freixenet (PAN, Amonio)

La creciente aparición de proveedores y tec-
nologías más complejas requieren un asesora-
miento adecuado y un servicio rápido, comple-
to y eficaz. 

La comercialización de productos realizada por 
técnicos expertos en la aplicación de los mis-
mos es la esencia del modelo de BioSystems. 

Nuestro retos de 2019.

• Analizadores Y200 e Y400. Presentados 
en la reciente ENOMAQ, son capaces de 
procesar 200 y 400 resultados/hora res-
pectivamente. Incorporan de forma integral 
los desarrollos de los departamentos de 
mecánica, óptica, fluídica, software y elec-
trónica.

• Trabajo en continuo
• Tecnología LED
• Agitación automática
• Linea de base mejorada   
• El portafolio de reactivos aumenta con el 

lanzamiento del Magnesio, la Acidez Total 
(pH 8.2) o el nuevo Potasio. Además, a lo 
largo de 2019 presentaremos nuevos reac-
tivos.

BioSystems S.A. tiene
presencia en España, Italia,
Francia, EE.UU, Argentina,
Chile, Australia, China,
Sudáfrica, Alemania,
Portugal, Rusia, Rumanía, 
Brasil, Nueva Zelanda,
México, Japón y Turquía.

Estos países representan
el 92% de la producción
mundial de vino.
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ALTICA 
Haltica
ampelóphaga
Guer. 
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

Este coleóptero es conocido en España desde la 
Edad Media. Stellwaag incluso la considera como 
originario de España, aunque hay otros autores 
como H. Jolicocur que afirma que es oriunda de 
Argelia.

Se encuentra extendida por casi toda la penínsu-
la, aunque actualmente sus daños no son de gran 
importancia debido a su control con los trata-
mientos químicos dirigidos contra otras plagas.

Sinonimias.

Azulina, azulita, pulguilla, aloca, roe, escarabajo, 
escarabajuelo, pulga, pulguilla, pulgón, coquillo, 
corocha, animaló, escarabatet, escarbató, salti-
ró, coco, cuquillo, blaveta, y en general con los 
nombres de altica y altisa.

Descripción.

Adultos: Tienen el cuerpo oval, convexo, de color 
verde azulado metalizado, brillante, mide unos 

38   //   ALTICA VITICULTURA

Daños en hojas provocados por la Altica.



Se encuentra extendida por casi toda la península, aunque
actualmente sus daños no son de gran importancia

4 mm, de longitud por 2 de ancho, cabeza 
pequeña con ojos salientes, antenas de once 
artejos. 

El protórax es un tercio más largo que ancho, 
punteado y con un surco transversal en su par-
te posterior.

El primer par de alas son duras y córneas de 
color verde azulado y cubren al segundo par de 
alas que son membranosas, utilizándolas para el 
vuelo.

Huevos: Los huevos miden aproximadamente 
un 1mm. de longitud por 0,4 de anchura, de 

forma ovoide y presenta un color amarillo-ana-
ranjado. Como detalle característico presenta 
generalmente una pequeña costra negruzca.

Larvas: Al salir del huevo, son de color amarilla 
y miden aproximadamente 1 mm. de longitud, 
al poco tiempo del nacimiento se van ennegre-
ciendo comenzando por la cabeza.

Durante su desarrollo se aclara el color, cam-
biando a pardusco y posteriormente al ama-
rillento, esto nos indica que pronto sufrirá su 
primera muda.

Las larvas en su total desarrollo miden unos 
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Altica (adulto).



7 mm.; su cuerpo está constituido por doce 
segmentos, aparte de la cabeza que es lisa y 
brillante.

Pupas: Entre los estados de larvas y adultos se 
encuentra el de ninfa que tiene color amari-
llento-anaranjado intenso, de unos 4 mm. de 
longitud por 3 de anchura, al terminar este 
periodo de su vida aparece el insecto adulto.

Ciclo biológico.

En las condiciones de clima mediterráneo el 
ciclo biológico  comienza a finales de marzo o 
primero de abril, cuando abandonan los re-
fugios donde han pasado parte del otoño y el 
invierno anterior, días después empiezan a co-
mer, acoplándose con frecuencia diariamente, 
que alcanzan en algunos el mes de Agosto. 

Durante ese periodo se nutren vorazmente de la 
vegetación de la vid.

A la semana inician la puesta que deposita en 
placas o grupos compuestos de unos seis huevos 
por término medio.

El periodo de puesta dura de uno a dos meses y 
el número total de huevos que pone una hem-
bra llega a superar la cifra de 300, distribuidos 
en un máximo de 60 puestas.

A los doce o quince días salen las primeras 
larvas que tras dos mudas descienden al suelo 
para efectuar el periodo de ninfa a escasa pro-
fundidad, transcurrida la transformación que 
dura unos doce días sale el adulto al exterior. 

El ciclo evolutivo, desde la puesta a la aparición 

VITICULTURA

En las condiciones de clima mediterráneo el ciclo
biológico  comienza a finales de marzo o primero de abril
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En los estados de larva y adulto, este insecto se
alimenta de hojas de vid, destruyendo su superficie útil

del adulto es de unos dos meses, llegando a 
tener de tres a cuatro generaciones anuales.

Síntomas y daños.

En los estados de larva y adulto, este insecto se 
alimenta de hojas de vid, destruyendo su su-
perficie útil, tanto por acción directa (perfora-
ciones), como por la posterior desecación total 
o parcial del limbo.

Además, si los adultos invernantes aparecen 
pronto, como sucede en las primaveras tem-
pladas, los daños suelen ser más importantes, 
pues entonces devoran los primeros brotes de 
las cepas o las yemas que inician su brotación.

En los casos de intensos  ataques posteriores, 
sólo deja las nerviaciones de las hojas e incluso 

ataca a los racimitos recién formados, mer-
mando la cosecha.

Los adultos perforan el limbo de las hojas for-
mando agujeros más o menos extensos, y las 
larvas respetan la epidermis de la cara opuesta 
y los nervios de las hojas, dejando las hojas con 
aspecto parecido a un encaje.

Más avanzada la vegetación disminuye la gra-
vedad de los daños, tanto por la menor fecun-
didad de las sucesivas generaciones  del insecto 
como por la desecación de las puestas ocasio-
nada por el efecto de los vientos calurosos.

Los daños de este insecto han decrecido en 
intensidad con respecto a tiempos pasados 
debidos principalmente  a los tratamientos quí-
micos  que se realizan para el control de otras 
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Adulto con larvas.



plagas como la polilla del racimo, mosquito 
verde etc.

Métodos de control.

Medios biológicos:

El depredador Zicrona coerulea (chinche azul) 
junto a otros depredadores y parásitos polí-
fagos pueden colaborar en el control de esta 
plaga.

Medios químicos:

Tratamiento según estado y densidad de la 
plaga. En ocasiones suelen ser suficientes los 

tratamientos contra otras plagas (polilla del 
racimo, piral, mosquito verde etc.) que se reali-
zan en esta época.

Solo excepcionalmente puede ser necesaria 
una intervención específica contra esta plaga.

Se utilizarán los productos autorizados de 
forma específica en el Registro de productos 
fitosanitarios del MAGRAMA.

Para un mejor control de esta plaga se reco-
mienda seguir las indicaciones de las Estaciones 
de Avisos Agrícolas o de los Servicios de Sani-
dad Vegetal de cada zona.

VITICULTURA

El depredador Zicrona coerulea (chinche azul) junto a otros 
depredadores pueden colaborar en el control de esta plaga
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Depredador Zicrona coerulea (arriba) y daños tipo encaje provocado por larvas (abajo).
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En ocasiones suelen ser suficientes los
tratamientos contra otras plagas

VITICULTURA

VIGAS 18’
Valorizamos el corcho con tecnología y conocimiento

www.jvigas.com

Perforaciones (izquierda) y daños (derecha) creados por adultos.



VARIEDAD:
PETIT VERDOT
Un artículo de:

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

Sinonimias:

Petit Verdot noir, Petit Verdau,
Verdot rouge, Lambrusquet ,
Verdau y Verdot.

Origen.

La variedad Petit Verdot es típica de la región 
de Burdeos. Se piensa que su cultivo en ésta 
región fue anterior a la del Cabernet Sauvignon. 
La Petit Verdot está emparentada con las varie-
dades Tressot y Duras que pudieron haber sido 
introducidas por los romanos en su avance hacia 
el interior desde el Mediterraneo.

Situación actual.

Según Real Decreto 1338/2018, de 29 de oc-
tubre de 2018, por el que se regula el potencial 
de producción vitícola, la variedad Petit Verdot 
se encuentra autorizada para su cultivo en las 
Comunidades de: Andalucía, Islas Baleares, 
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, 
Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y Valen-
ciana. La superficie cultivada de esta variedad en 
España es algo superior a las 2000 has.

Clones de la variedad Petit Verdot: VCR 206, 
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VCR 207, 400 y 1058

Caracterización ampelográfica.
• Pámpano joven: extremidad abierta y algodono-

sa.
• Hoja joven: color verde-amarillento bronceado, 

poco vellosa.
• Hoja adulta: tamaño medio, forma cuneiforme, 

pentalobulada, senos laterales superiores pro-
fundos y ligeramente montados, los inferiores 
en V y poco marcado, haz de color verde fuerte , 
envés lanoso, seno peciolar en V cerrada, dientes 
medianos de lados convexos. 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.
• Racimo: tamaño mediano-pequeño, forma 

cilíndrica y compacidad media.
• Bayas: tamaño pequeño, forma esférica, co-

lor azul negro, piel media recubierta de pruina 
abundante.

Comportamiento agronómico.

Variedad de vigor medio y porte semi-rastrero. 
Los estados fenológicos de brotación, floración, 
envero y maduración se puede considerar de 
3ª época.  Se adapta bien a zonas templadas y  
terrenos calcáreos. La producción de uva es baja. 
En cuanto a enfermedades se observa algo de 
sensibilidad al Mildiu y al Oídio y mayor resis-
tencia a la Botrytis. 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:    19 de marzo
Floración:    18 de mayo
Envero:     23 de julio
Maduración:    29 de agosto
Producción de uva por cepa:   2,35 Kg.
Producción de madera de poda por cepa: 0,650 Kg.
Grado Baumé:    12,60
Acidez total:    6,59

VITICULTURA

La superficie cultivada de esta variedad
en España es algo superior a las 2000 has.
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Proporcionan vinos de color rojo
picota intenso y brillante.

Aptitudes enológicas.

Proporcionan vinos de color rojo picota intenso 
y brillante. En crianza en madera desprenden 
notas intensas a frutos rojos, ciruelas y moras 
combinados con otros complejos aromas de 
caramelo, vainilla y moca.En boca son grasos 
y carnosos, de gran amplitud. Son equilibrados 
en acidez y de taninos dulces.

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

143-155 222-228 236-260 175-185 193-203 250-254
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www.agrovin.com

Una nueva estrella en la 
Colección Viniferm

Idóneo para incrementar los 
descriptores varietales de los vinos tintos

Permite exaltar las características del “terroir”

Perfil varietal muy complejo con predominancia de 
fruta roja y negra, acompañados de notas florales sutiles

Aporte de volumen y estructura con 
una elvada persistencia en boca

VINOS VARIETALES 
DE GRAN ELEGANCIA 

Y PERSONALIDAD

Viniferm 
Élite



VARIEDAD:
VIJIRIEGA
BLANCA
Un artículo de:

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

Sinonimias:

Bigiriego, Bujariego, De Diego, Diego, Sachsi, 
Vejeriega, Vejeriego, Verijaliego, Veruariego, Vi-
gieriega de Motril, Vigiriega común, Vigiriega, 
Vigiriego,Vijariego Blanco,Vijariego,  Vijiriega 
Común, Vijiriega, Vijiriego, Vujariego.

Origen.

Posiblemente tenga su origen en Vejer de la 
Frontera municipio correspondiente a la provincia 
de Cádiz, cuyo gentilicio es Vejeriego/a.

En 1803 Simón de Roxas Clemente en su obra 
“Ensayo sobre las variedades de vid común que 
vegetan en Andalucía” ya la cita como cultivada 
en Tarifa y Algeciras zonas muy próxima a Vejer 
de la Frontera.

 Posteriormente Antonio Gil Albarracín (2002) 
transcribe y edita el “Viaje a Andalucía, Histo-
ria Natural del Reino de Granada” realizado por 
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Simón de Roxas en 1804 y 1809. En el mismo, 
vemos que el día 21 de Marzo de 1804 llega a 
Tarifa y al tratar de la vid nos dice:” Hay unas 
12.000 aranzadas de viña, todas endebles y que 
dejan con cepas muy bajas por los levantes fuer-
tes y frecuentes que las maltratan, dejan varas a 
las cepas.

El vidueño se cultiva con este orden o propor-
ción: Palomino, Vigiriego, Mantúo, Calona, 
Mollar negro, Moscatel blanco gordo, blanco 
menudo y menudo morado, Tinta mencida, Jaén 
prieto y blanco, Lairenes, Verdagú, que es una 
uva de buen comer, Uva Rey, Malvasia, Galle-
ga, Quebrantatinajas, Chansa, Uva de Loxa en 
parra, Teta de burra, Corazón de cabrito”.

El 26 de marzo de 1804 llega a Algeciras y nos 
dice “el vidueño más común es la temprana 
(Listan), luego Mollar, Mantúo, Uva Rey y alvillo 
y rara cepas de Perruno, Ximénez y Vigiriego, 
Tintilla, Uva de Loxa, Santa Paula, Doradillo, 
Moscatel gordo blanco y Almuñecar”.

Antecedentes.

Simón de Roxas Clemente (1807), llama a la tri-
bu IX de la Sección Segunda, Vigiriegos (Pros-
tratae); dentro de ésta describe las variedades: 
Vigiriega Común (Prostrata), Vigiriega Negra 
(Catonis),y De Bidet ( Bideti). Incluye también 
dentro del apartado de Variedades Aisladas a la 
Vigiriega de Motril (Sachsi). Sobre la Vijiriega 
común señala: "Vigiriega en Sanlucar, Xerez, 
Trebugena, Rota, Chipiona, Puerto de Santa 
María, Arcos, Espera, Paxarete, Tarifa, Algeciras, 
Málaga, Timar, Poqueira, Pitres, Uxixar y otros 
pueblos de la Alpujarra". Más adelante dice: "De 
sus uvas se hacen en Málaga pasas de lexía. Es la 
más común en Tarifa después del Listán común. 
Se cultiva en manchas en los demás lugares 
nombrados arriba; pero en pocos hacen vino de 
ella porque la estiman mucho para comer sin 
embargo de que es algo empalagosa".

Parada y Barreto (1868), menciona la Vigiriega 
Común, de uvas blanco-verdosas y muy dulces, 
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La variedad Vijiriega blanca se encuentra
autorizada para su cultivo en Andalucía y Canarias

 VITICULTURA



La variedad Vijiriega blanca cuenta con
aproximadamente 600 has. de cultivo

excelente para mosto y para verdeo muy apre-
ciada.

José de Hidalgo Tablada en su Tratado del cultivo 
de la vid en España y modo de mejorarlo (1870), 
al estudiar la clasificación de variedades de 
Roxas Clemente llama Vigeriegos a la Tribu IX 
de la Sección Segunda de la cual dice "Asi como 
los trajes varian las modas, en los alimentos suele 
suceder que se hagan algunas alteraciones, y de 
ser así, resulta que hará veinte años que la uva 
vigeriega ó gordal como se llamaba en Morata, 
tenia tal aceptación en Madrid para fruta, que 
en tres fanegas de tierra de las de aquí, que 
representan una y media aranzada, ó sean 57 
áreas 36 centiáreas; hemos sacado algunos años 
antes de 1850; tres ó cuatro mil reales, y en este 
término, había por entonces una viña que solo 
tenía ochocientos puestos de vid, que era unas 
dos aranzadas, la cual hubo año que se vendía el 
fruto en la cepa en catorce mil reales.

Con motivo de la enfermedad del oídium y ser 
una de las variedades que más acometió, se 
introdujo la malvás, se empezó á conocer esta 
clase de uva en Madrid, la gordal ya no tiene 
ningún mérito, así es, que van desapareciendo y 
las dos vuñas citadas no existen.

La tribu de los vigeriegos puede decirse que solo 
tiene una variedad importante que es la gordal 
blanca, la tinta apenas se conoce y otra verdo-
sa que describe Rojas Clemente, la cual no la 
hemos encontrado".

En el "Estudio sobre la Exposición Vinícola Na-
cional" (1877), aparece en Canarias (Vigiriego 
común) y en Córdoba (Vigiriega común). Apa-
rece también su cultivo en Jaén (Vigeriega) y en 
Madrid (Vigeriega o Gordal). Nombra la varie-

dad San Diego (Postrata) que podría tratarse 
de la Vigiriega común, de la que dice: "Uvas 
grandes traslucientes, hollejo muy delgado, 
sabor poco dulce, pero grato; racimos grandes 
con poco o ningún agracejo. Se cultiva principal-
mente en jardines y emparrados".

Eduardo Abela y Sainz de Andino, en su obra 
"El Libro del Viticultor" (1885), incluye la va-
riedad Prostrata-Vijiriega común, dentro de la 
1ª Especie Vitis Vinifera, de la que informa: "Se 
encuentra en muchos puntos de la provincia 
de Cádiz y Málaga. En este último se emplea 
para hacer pasas". En este mismo párrafo dice: 
"La Memoria de la Exposición vinícola señala su 
existencia en Córdoba, Jaén y Madrid; donde 
es presumible que sea la denominada Vigiriega 
gordal". Dentro de esta 1ª Especie Vitis Vinífera 
incluye las variedades: Catonis (Vigiriega negra), 
Bideti (de Bidet) y Sachsi (Vigiriega de Motril).
Según la obra "La invasión filoxérica en España" 
(1911), aparece como cultivada antes de la plaga 
en las provincias de Granada, Jaén, Málaga y 
Córdoba (en zona de Hinojosa). Después de la 
invasión no aparece como cultivada en las pro-
vincias de Jaén y Córdoba, sí en la de Málaga, y 
no se dice nada de su continuidad o desaparición 
en la provincia de Granada.

En el Congreso Nacional de Viticultura "Esta-
dos expresivos de las viníferas locales de Espa-
ña" (1915) aparece cultivada en Granada, Jaén, 
Málaga, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva y en las 
Islas Canarias. Juan Marcilla Arrazola en su "Tra-
tado Práctico de Vioticultura y Enología Espa-
ñolas" (1968), cita el cultivo de Vijiriega, como 
cepas blancas para vino, dentro de la Región 
de Andalucía Oriental donde ocupa, con otras, 
alguna extensión en Jaén y Granada, y se cultiva 
también en Málaga pero en menor importancia. 
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También cita el cultivo de Vijiriegas en las Islas 
Canarias.

Tipos: Vijiriega blanca y Vijiriega tinta.

Situación actual.

Según Real Decreto 1338/2018, de 29 de 
octubre de 2018, por el que se regula el poten-
cial de producción vitícola, la variedad Vijiriega 
blanca se encuentra autorizada para su cultivo 
en las Comunidades de Andalucía y Canarias 
con aproximadamente 600 has. de cultivo.
 
Clones: Clon La Merced 1 y Clon La Merced 2

Caracterización ampelográfica.

• Pámpano joven: extremidad abierta, lampi-
ña con pigmentación antociánica media.

• Hoja joven: color verde-amarillento bron-
ceado, poco vellosa.

• Hoja adulta: tamaño medio, forma Pen-
tagonal-cuneiforme, Pentalobulada, senos 
laterales poco marcados, ligeramente mon-
tados, haz verde medio , envés lampiño, el 
seno peciolar tiene forma de lira amplia-
mente abierta, dientes con mezcla de lados 
rectilíneos y convexos de longitud media-
larga, 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 amarillento.
• Racimo: tamaño mediano, forma cónica, 

con una o dos alas y compacidad alta.
• Bayas: tamaño mediano, forma elíptica 

corta, color verde amarillo, piel media recu-
bierta de pruina abundante.

Comportamiento agronómico.

Variedad de vigor medio y porte semi-erguido. 
Los estados fenológicos de brotación, floración, 
envero y maduración se puede decir que co-
rresponde de forma general a fechas media. 
Se adapta bien a zonas templadas y terrenos 
calcáreos. La producción de uva es más bien 
baja. En cuanto a enfermedades se observa 
algo de sensibilidad al Mildiu y al Oídio y mayor 
resistencia a la Botrytis. Las fechas medias de 
los principales estados fenológicos y produc-
ciones medias por cepas obtenidas en la nues-
tra colección del IFAPA Centro Rancho de la 
Merced de Jerez de la Frontera (Cádiz) son las 
siguientes: 

Colección:    Media de 10 años
Brotación:    22 de marzo
Floración:    10 de mayo
Envero:     21 de julio
Maduración:    29 de agosto
Producción de uva por cepa:   3,09 Kg.
Producción de madera de poda por cepa: 0,430 Kg.
Grado Baumé:    10,30
Acidez total:    5,25

Aptitudes enológicas.

Proporcionan vinos de color amarillo pálido 
con tonos verdosos. Presenta aroma intenso y 
afrutado. En boca es suave, ligeramente ácido 
y bien equilibrado, y el retrogusto es largo y 
persistente. Muy adecuado para cavas, 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

136-144 232-236 239-249 180-184 188-204 248-252

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

www.diam-cork.com

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

«Si es Diam ¡digo Sí! »
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Costa Brava 30,  
08030 Barcelona (Spain) | Tel. (+34) 93 311 00 00 
biosystems@biosystems.es | www.biosystems.es

BioSystems investiga, desarrolla, produce y distribuye sistemas analíticos

Analizadores | Reactivos | Calibradores | Controles 

enology@biosystems.es
www.enology.es

Plan Vendimia 2019

· del 19 de agosto al 31 de octubre ·

Servicio técnico 
de 8 a 20 horas
900 878 768 / lun. a sáb.

Asesoría técnica 
de 8 a 20 horas 
De lunes a domingo 

Gestión de pedidos 
Envíos en 24h
pedidos@biosystems.es

• Atención telefónica 
y presencial

• Conexión remota

• Atención telefónica
• Conexión remota

• Horario extendido 
en días laborables
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