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Lisboa será sede del prestigioso concurso Tempranillos al Mundo 2015
La FEAE estuvo presente en el Congreso Nacional de Enólogos en Italia con una gran difusión de la vitivinicultura española
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EDITORIAL

Blanco y en botella: Tiempo de vendimia…
¿Tiempo de enólogos?
Efectivamente y llegados a este momento, casi desde agosto a octubre y
desde el sur hasta el norte, nuestro “país vitivinícola” se encuentra sumergido en un maremágnum de vendimias con sus innumerables problemas
y circunstancias que nadie y mejor que nosotros sufrimos, disfrutamos y
conocemos.
Hace muy poco tiempo, apenas comenzaban las vendimias, tuve la suerte
de estar invitado y participar en el foro de una Jornada Técnica organizada por una importante empresa internacional de suministros de productos
enológicos. En ella compartí espacio de debate y tertulia con compañeros
y colegas de profesión como directores técnicos o de producción, consultores por cuenta propia y miembros de empresas suministradoras de
productos de nuestro sector.
Lo que tendría que haber sido una cata comparativa seguida de una mesa
redonda tal como indicaba el programa, se convirtió en un interesante debate acerca de la importancia y funcionalidad del enólogo “antes, durante
y después“ de la vendimia. Lo realmente enriquecedor del debate o exposición, es que se abrió horizontalmente a todos los oyentes de la sala,
en el cual se encontraban también empresarios, bodegueros y periodistas
especializados.
Aparte de los avances en ciencia y en tecnología que se han puesto al servicio del enólogo, se concluyó que el enólogo es una figura incuestionable
y con la cualificación adecuada para el correcto desarrollo y organización
de la vendimia. Sin embargo, observamos que una vez finalizadas las vendimias se prescinde de nuestros servicios en contra de nuestros intereses
y del colectivo.
Es importante por tanto, que las empresas o bodegas, de la que somos
parte imprescindible como responsables de calidad y producción, sean
las primeras que velen por nuestros intereses, ya que a fin de cuentas
perseguimos el mismo objetivo. En un sector tan segmentado y politizado,
el reconocimiento por parte de las empresas donde desarrollamos nuestro
desempeño profesional debe ser absoluto, permanente y proporcionado
directamente a nuestra responsabilidad durante todo el año. Aún con el
pico extra de trabajo que se produce en vendimias, ya que siendo una
parte crítica y fundamental, no deja de ser una porción de toda una tarta
llamada VINO, la cual comprende muchas fases de trabajo y conocimiento especializado a lo largo del año. De ahí lógicamente, la existencia de
diferentes calidades de los vinos en los que suelen destacar aquellos en
los que el enólogo participa en proyectos continuados o seguimientos
profesionales en el tiempo.
Santiago Jordi
Presidente Federación Española Asociaciones Enólogos (FEAE)
Vicepresidente Unión Internacional Enólogos (UIOE)
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Premiada una investigación de la Universidad de Zaragoza que resuelve
un enigma del envejecimiento del vino en botella
Fuente: El Periódico de Aragón
Vicente Ferreira, director del Laboratorio de Análisis del Aroma y Enología
(LAAE) de la Universidad de Zaragoza,
y Ernesto Franco Luesma, que finaliza
la tesis bajo su supervisión, han sido
distinguidos con el Premio Oenoppia
2015 de la Sociedad Italiana de Viticultura y Enología (SIVE) por su investigación sobre “Comprender y manejar
los problemas de reducción” en el vino.
El trabajo resuelve uno de los enigmas
del envejecimiento del vino en botella:
la aparición de desagradables aromas
“azufrados”. Los investigadores han
demostrado que estos aromas, que se
manifiestan meses o años después del
embotellado, tienen su principal origen
en la fermentación alcohólica y en los
tratamientos con sales de cobre que los
enólogos aplican para su eliminación.
La clave está en que esos aromas (mercaptanos y sulfuro de hidrógeno), al
contrario de lo que se pensaba, no son
eliminados con los tratamientos con las
sales de cobre, sino que permanecen
en el vino bajo forma de complejos inodoros. Cuando el vino es almacenado

en recipientes que no dejan pasar aire,
como una botella con un buen corcho
o un “screw cap”, su alto contenido en
antioxidantes provoca la “reducción” de
aquellas sales de cobre con la consiguiente ruptura de los complejos y el
desarrollo del molesto aroma. A lo largo

del trabajo se han desarrollado también
las herramientas para poder anticipar
con precisión la cantidad de aromas de
reducción que un vino formará con el
tiempo, lo que abre un amplio abanico

de oportunidades para controlar y resolver el problema con una gestión adecuada de la crianza y del taponado. El
trabajo es la conclusión de más de cinco años de trabajo específicamente dirigidos a comprender la maduración del
aroma del vino a lo largo de la crianza,
dentro de dos proyectos financiados
por el MINECO español y con el apoyo
de la Diputación General de Aragón. El
concurso está promovido por La Sociedad Italiana de Viticultura y Enología
(SIVE) con el fin de fomentar el diálogo
entre los sectores de la investigación y
la producción del mundo vitivinícola. Un
panel mixto formado por científicos y
técnicos eligió 6 trabajos como finalistas, y de entre los 6 y mediante votación secreta, los miembros de la SIVE
seleccionaron el trabajo finalmente premiado.Otro trabajo español (“La barrica
de roble y el oxígeno: comparaciones,
hechos e hipótesis”, de María del Álamo
Sanza, de la Universidad de Valladolid,
también tuvo alta puntuación y fue seleccionado como finalista. La entrega
de los premios tendrá lugar el próximo
4 de noviembre en el marco de la feria
SIMEI, en Milán.

La Asamblea General de la FEAE se celebró con la presencia de los delegados de
cada Asociación Regional
El pasado 16 de junio se celebró en la sala
de reuniones de la Federación Española del
Vino la Asamblea General Extraordinaria de
la FEAE. Con un amplio orden del día, destacaron varios asuntos de interés. Durante
la asamblea se anunció Lisboa como ciudad de celebración del concurso de vinos
Tempranillos al Mundo 2015. Para el concurso organizado por la FEAE, se contará
como co-organizadores con la Asociación
Nacional de Enólogos de Portugal. También
el presidente de la FEAE, Santiago Jordi,
anunció el inicio de la campaña de captación de muestras para la próxima edición del
concurso. Por otra parte, Doña Julia Marín,
presidenta de la Asociación Extremeña de
Enólogos, anunció que se están realizando
las primeras reuniones para la organización
del Congreso Nacional de Enólogos 2016,
que se celebrará en Extremadura. Durante
la Asamblea, se presentaron las cuentas de
cierre del curso anterior así como los presupuestos de 2015, que fueron aprobados
por unanimidad por parte de los asistentes.
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La organización del concurso de vinos Tempranillos al Mundo 2015, fue uno de los
temas tratados en la Asamblea.
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La Asociación Murciana de Enólogos celebra una serie de conferencias,
seminarios con distintas temáticas
Durante los meses de junio y julio, se celebró unas interesantes actividades en las que
se puso de relieve las últimas novedades en
enología a las que acudieron 30 enólogos
murcianos asociados. La primera jornada
tuvo lugar el día 18 de Junio en el restaurante San Agustín de Jumilla. El Seminario
Técnico fue patrocinado por las empresas
Ensis , Maurivin, Rodan 82, y Enoroble. Los
ponentes fueron el Sr. Olivier Pageault (Product Category Manager de AB MAURI),
Dña Mireia Massanell (R+D Manager ENSIS SCIENCES,S.L), D. Juan Carlos Tomás Ródenas (RODAN82) y D. Gonzalo Gil
(Gerente de ENO-ROBLE). Las ponencias
y exposiciones fueron ilustradas con catas
y degustaciones de distintos vinos elaborados con los productos de las casas comerciales. Estos vinos permitieron comparar
las distintas posibilidades de estos productos en el mercado. Finalmente se dio paso
a una cena degustación de los vinos de la
zona y productos autóctonos
La segunda Jornada se celebrada el día
30 de Junio tuvo como protagonista a la
empresa AEB IBERICA, S,L. La conferencia tuvo como título: “Herramientas para
la modulación de la expresión organoléptica en fermentación: uso de alternativos
y tecnología”. En este caso los ponentes
fueron el señor Jean Mari Garrigue (director
comercial de Canadell SAS) y Xenia Bonet
responsable técnico-comercial de la zona
Noroeste y de Levante de la empresa AEB
IBERICA,S.A. En la conferencia se compararon vinos elaborados con usos de alternativos en la fermentación, donde se pudieron
apreciar el cambio de expresión y en la calidad final de los vinos. Se cataron una gran
diversidad de vinos ante los que quedaron
muy gratamente sorprendidos los numerosos asistentes por la diversidad de alternativos y las posibilidades de aplicación en bodega. La tercera jornada o conferencia-taller
versó sobre el empleo de taninos, distintos
trozos y polvos de roble y gomas. Esta tuvo
lugar el dia 2 de julio en la Finca del Olmo
Resort. El título de la actividad fue: Los talleres hedónicos Lamothe-Abiet, Bioteca y
la A.M.E. Durante esta conferencia taller los
enólogos realizaron una mezcla de distintos
alternativos con un vino base y una cata a
ciegas posterior. Los enólogos que elaboraron el vino de mayor puntuación se llevaron
un interesante regalo. Al final de la jornada
se celbro una cena en la que se pudo intercambiar impresiones y experiencias.

La empresa Ensis mostró sus últimas novedades en levaduras.
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La Asociación Extremeña de Enólogos organiza sus IX Jornadas Técnicas

El 19 de Junio, los enólogos extremeños,
organizaron sus IX Jornadas Técnicas, las
cuales se celebraron en el Hotel Bodegas
El Moral, de Rivera del Fresno (Badajoz).
Este hotel cuenta con propia bodega de
elaboración de vinos. La localización es
un entorno natural de gran belleza. Estas
jornadas itinerantes se celebraron estas
jornadas itinerantes que, además de ser
útiles para la formación continua, sirvieron
para intercambiar impresiones y experiencias entre los asistentes.
El encuentro estuvo dirigido a los miembros de la Asociación Extremeña de
Enólogos y Federación Española de Asociaciones de Enólogos, viticultores, enó-

logos, directores técnicos de bodegas,
profesionales independientes, consejos
reguladores, asociaciones profesionales,
industrias afines, alumnos de distintas
materias de viticultura y enología, prensa
especializada, etc. El objetivo es profundizar en los temas de mayor actualidad
e interés para el sector vitivinícola. Se
trataron temas de completa actualidad
y de gran importancia para enfrentarse
a los nuevos retos del mercado a través
de diferentes exposiciones técnicas, con
sesiones prácticas de cata, que fueron
objeto de análisis y debate. Las ponencias y talleres llevaron por títulos: “Tu vino
bajo el microscopio ¿sabes identificar los
precipitados? ¡Cata de vinos con defec-

tos! Entrena tus umbrales de percepción”
(Dolmar – Hnos. Mesías Iglesias), “Estabilización del color en vinos tintos, realidad o ficción” (Enartis – Sepsa – Heral),
“Nuevas claves en el manejo de la fermentación” (Agrovin), “Posibilidades y
ventajas del packaging” (CEO de Avanza
Packaging – Juvasa), “Introduction to Oak
Alternatives” (Oak Solutions – Gragera) y
“Espumosos: Diferentes estrategias de
modulación del mercado” (Laffort). Durante la comida de confraternización, se
hizo un reconocimiento especial a los
jubilados de la asociación con la entrega
de una insignia de plata y se degustaron
grandes vinos bien posicionados en el
panorama enológico nacional.

Durante la Asamblea General Extraordinaria de la FEAE se analizó con
profundidad la estructura actual de la OIV y las principales comisiones de trabajo
El delegado español de la OIV, D. Manuel
Roldán Contreras, fue invitado por la FEAE
con el fin de que hiciera un breve resumen
de los principales puntos en los que se está
trabajando desde la OIV, así como una explicación de la organización de la misma.
Durante su presentación, Roldán, realizó
un pequeño resumen sobre la conferencia
de prensa celebrada por el presidente de
la OIV, Jean-Marie Aurand, en la que indicó
la situación de la viticultura a nivel mundial:
el potencial de producción, la producción
de vino, el consumo, los intercambios inter-
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nacionales y las primeras estimaciones de
ventas en 2015. Por otra parte, D. Manuel
Roldán explicó de forma breve los distintos asuntos en los que se está trabajando
y aquellos que están en la penúltima etapa
antes de su aprobación. A continuación, se
presentó un cuadro con las distintas comisiones de trabajo y sus máximos responsables. Finalmente D. Manuel Roldán invitó
a la FEAE a participar mediante sus enólogos más expertos en los distintos asuntos
a tratar.

Los Delegados españoles de la OIV Juan
Gómez Benítez, Manuel Roldán, Mario de la
Fuente, Cristina Clemente y Vicente Sotés.
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El Congreso de Gienol 2015, aplicó las últimas tecnologías de comunicación para
realizar la difusión de las investigaciones presentadas y las ponencias
El Palau Firal i de Congressos de Tarragona acogió entre los días 9 y 12 de Junio
el XIII Congreso Nacional de Investigación
Enológica. La novedad más importante durante esta edición ha sido la coorganización
realizada junto con la universidad Rovira i
Virgili y el grupo iSens -Sensometría Instrumental, que ha permitido convertirlo en
un Congreso 2.0 (de ahí el nombre GIENOL
2.015). Esto ha permitido potenciar el uso
de las redes sociales y así la interactuación
entre los asistentes. Además ha dado lugar a una mayor difusión de cada uno de
los participantes. Según la presidenta del
Comité Organizador, Olga Busto, se pueden sentir satisfechos con el desarrollo del
congreso, aunque cree que para próximas
ediciones darán algunos pasos más en tecnología 2.0. El número de asistentes rondó
las 150 personas relacionadas con el mundo de la investigación enológica. Lo que sí
se ha incrementado en esta edición, fueron
el número de comunicaciones presentadas
(que fueron 92) y el número de empresas
colaboradoras. Las comunicaciones versaron sobre distintas temáticas como son:
viticultura, microbiología, tecnología eno-

lógica, crianza y envejecimiento, análisis y
control y otras. Es destacable que se incluyeron sesiones formativas previas, dirigidas
a los más jóvenes (aunque abiertas a todo
el mundo), con dos ponencias relacionadas
con storytelling e innovación. Por otra, se
obvió el uso de los tradicionales carteles
y se sustituyeron por comunicaciones en
formato digital, en una plataforma ad hoc
para el congreso. Este formato, vinculado
también a la app, permitió además crear
carteles dinámicos, interactuar entre los
congresistas que estuvieran interesados en
el tema que se exponía en la comunicación,
sin necesidad de pedirse -entre ellos- sus
direcciones de correo, miniatura del cartel,
etc. Del congreso también se ha derivado
la publicación de un libro, en esta ocasión
digital (ISBN 978-84-8424-378-6), llamado
ENOLOGÍA2.105. Innovación vitivinícola.
Mónica Galán, coach especializada en comunicación, realizó la primera conferencia
en la que expuso las claves de una comunicación eficiente y los pasos para superar
el miedo escénico ante cualquier audiencia.
Francisco Andrade, líder de Innovation Hub
y profesor de la Universitat Rovira i Virgili,

desveló algunas herramientas y reglas para
mejorar la creatividad y aplicarla a la innovación. El aequeólogo Antoni Martín i Oliveras
expuso la forma en la que se desarrolló la
viticultura durante la época romana en el
nordeste peinsular, en la denominada regio
Laetana. Cristina Salsa, dieñadora olfativa
en Open-Senses, expuso las emociones
transmitidas por los vinos y las estrategias
de Innovación, marketing, comunicación
y ventas, recomendadas para fidelizar al
consumidor. El investigador Jordi Ballester, desveló los conceptos relacionados
con la percepción de la mineralidad en los
vinos blancos. El profesor Ramón Mira de
Orduña, realizó una conferencia sobre la
automatización de los procesos enológicos. La situación actual del vino español y
su futuro, fueron analizadas por el enólogo
Philippe Dardenne. Distintas casas comerciales como Lallemand, Agrovin. Biolan,
TDI y BioSystems mostraron a los asistentes sus últimos avances tecnológicos. Los
congresistas también pudieron disfrutar de
interesantes visitas a Tarragona, al Priorat y
al Penedés.
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Castilla-La Mancha, La Rioja, Cataluña y C. Valenciana, las Comunidades que más
aumentan su facturación por exportaciones de vino
Fuente: OEMV
Las exportaciones españolas de vino,
mosto y vinagre crecieron un 17,2% en
volumen y un 5,9% en valor durante el
primer semestre de 2015. En el análisis
por comunidades autónomas, comprobamos que Castilla - La Mancha (+24 millones de euros), La Rioja (+16,5 millones)
y Cataluña (+15,3 millones) son las que
más subieron en euros respecto al mismo
periodo de 2014. Las más enfocadas al
granel, como son CLM, Extremadura y la
Comunidad Valenciana, lideraron el crecimiento en litros. Por otra parte, Reino Unido redujo sus importaciones de vino en
el primer semestre, con todos los vinos
cayendo en valor al bajar todos de precio.
Sólo creció el volumen importado de vino
espumoso, gracias a la buena marcha de
Italia. España redujo sus ventas, y sigue
mostrando un precio bastante inferior a
la media de mercado. Reino Unido pierde
cuota como segundo importador mundial
de vino. Por el contrario, Irlanda incrementó sus importaciones a muy buen ritmo, sobre todo en euros al subir todos los
vinos de precio. España gana cuota como
quinto proveedor, facturando un 25% más
al subir bastante de precio. Reino Unido e
Irlanda son dos mercados muy enfocados
al vino envasado español, teniendo muy
poco peso el granel.

Emotiva celebración con María Blasco como madrina de la vendimia
2015 en Alicante
Fuente: DOP Alicante.
Maria Blasco -Directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO) y una de las investigadoras más
importantes en los últimos años en el
mundo- ha amadrinado la vendimia de
los Vinos Alicante DOP en un acto celebrado en Bodegas Sierra Salinas de
Villena que ha contado con la presencia de numerosas autoridades y amigos. Maria Blasco recordó su vinculación familiar con la uva y con su padre,
“el del vi” como solían llamarlo en la
partida de Alicante donde ella misma
ayudaba a vendimiar o a podar cuando
tocaba. Con este emotivo testimonio e
insistiendo en la importancia de la investigación sobre el vino o en la coincidencia en que, para triunfar, los vinos
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españoles han de salir fuera del país, se
ha caracterizado su intervención para
agradecer este reconocimiento que ha
recogido “con gran alegría y orgullo”.
El Presidente del Consejo Regulador,
Antonio M. Navarro ha repasado el intenso currículum de la científica, donde
destaca su experiencia internacional,
numerosos artículos o premios, pero
destacaba la vinculación con su origen
y el orgullo por su tierra que manifiesta
siempre. Acompañando en este acto
se han dado cita numerosas personalidades. El acto también ha contado con
la participación de una banda de música que ha recorrido el propio viñedo de
Monastrell donde se ha recogido la uva
para expresar la alegría de esta tierra y
los sonidos de los Vinos Alicante DOP.

NOTICIAS PROFESIONALES

La licenciatura de enología tendrá equivalencia con el nivel 3 del MECES
Con fecha 27 de julio, fue emitido por el
Ministerio de Educación y Ciencia un comunicado en el que en conformidad con el
artículo 23, del Real Decreto 967/2014, se
exponía los resultados de los estudios realizados por la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y la Acreditación (ANECA) correspondiente a los estudios de Licenciado
de Enología recogidos en el Real Decreto
1845/1996. Dicho estudio pretendía determinar la correspondencia de este título al
nivel del Marco Español de Cualificaciones
para la Educación Superior (MECES). Tras el
informe presentado por esta Agencia, en la
que participó la FEAE en nombre de Doña
Julia Marín Expósito, se concluyó que tras
un pormenorizado análisis de comparación
con los títulos oficiales de Máster en Enología, así como de los títulos similares en otros
países:

A través de la página del Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte, se podrá solicitar
un certificado de correspondencia del título
oficial de Licenciado de Enología al nivel MECES correspondiente una vez sea aprobado
esta correspondencia en el BOE.

En consecuencia, se concluye que el título
oficial de Licenciado en Enología previos a
la entrada en vigor del EEES se corresponde, sin ningún tipo de reserva, con el nivel 3
de MECES como se describe en el artículo 7
del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio.

- No hay diferencias significativas entre la
formación adquirida en tipos de estudios, ya
que los contenidos son equiparables y tanto
la carga lectiva como las competencias específicas y generales que proporcionan las
enseñanzas son sensiblemente similares.
- Ambos tipos de estudios producen los mismos efectos académicos: el acceso al nivel 4
del MECES (doctorado).
- La comparación con estudios similares
impartidos por instituciones internacionales
de enseñanza universitaria de referencia en
el ámbito, avala el nivel de máster del título
oficial de Licenciado en Enología.

Fe de errata
En el número 1 de la revista de la FEAE, en
su página 49, se produjo un error en la tabla de CARACTERIZACIÓN MOLECULAR
de la variedad Moscatel de Alejandría, que
les presentamos a continuación, tras las correcciones realizadas.

Marcadores microsatélites (código OIV 2009).
OIV 801
VVS2
130-146

OIV 802
VVMD 5
224-228

OIV 803
VVMD 7
247-249

OIV 804
VVMD 27
175-191

OIV 805
VrZAG 62
185-203

OIV 806
VrZAG 79
245-253

TRIBUNA LIBRE

Dignifiquemos al vino y
erradiquemos la palabra
caldo para denominarlo

Por Diego Cutillas Abellán
Enólogo.
La Real Academia de la lengua española deja
claro la definición de caldo como el “líquido
que resulta de cocer o aderezar algunos alimentos”. Hasta ahí, de acuerdo. El problema es la siguiente acepción: “Jugo vegetal,
especialmente el vino, extraído de los frutos
y destinado a la alimentación”. Ejemplo: m.
en pl. La Rioja es famosa por sus caldos. La
palabra procede del latín “caldus”, que significa caliente. De hecho, este adjetivo en italiano, se dice “caldo”, mientras que nuestro
caldo, para ellos, es “brodo”, que, como el
inglés “broth” y el francés “bouillon”, deriva
de palabras con el significado de “hervir”. El
vino es un patrimonio cultural con hondas
raíces históricas, que ejerce una identidad
propia sobre cualquier territorio. El vino se
elabora desde hace miles de años, transformándose en comunicación abierta, de ahí radica su capacidad para generar sinergias en
todas las facetas del devenir humano, algo
que no ha sido capaz de conseguir ningún
otro cultivo o producto. Es un producto que
siempre ha estado ligado al medio ambiente,
a la sociedad, a la economía, y a la cultura de
las distintas zonas vitivinícolas. Es capaz de
generar amistad, diálogo, sentimientos hacia
la cultura, inquietud para conocer sobre su
elaboración y sobre todo es un placer para
los sentidos.
Desde hace bastante tiempo, suelo leer en la
prensa, incluso revistas del sector vitivinícola
la utilización de la palabra “caldo” para denominar al vino. Incuso en cualquier acto de
presentación, se utiliza la palabra caldo para
hacer referencia a este elixir de dioses. Hay
que dejar bien claro que el vino es vino y el
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caldo siempre será caldo. Hay una expresión
muy clara en nuestro magnifico refranero español “Al pan, pan, y al vino, vino “. Por eso,
llamemos al vino por su nombre, y dejémonos de eufemismos. También están los periodista que van mas lejos y lo expresan por
escrito, “degustar un buen caldo”. ¿Por qué
no podría indicarse mejor: probar un buen
vino? El vino se bebe, o se cata, y se disfruta. Quizás lo que se busca es no ser repetitivos con la palabra “vino” varias veces en
un mismo párrafo, de manera que tomamos
caldo y por tazas llenas. A mí personalmente no me parece feo que se repita la palabra
vino, y hay distintas formas para evitar una
excesiva reiteración antes que insultar a tan
preciado líquido. Quiero pensar que el uso
de este término debe estar en periodistas no
especializados en el sector del vino. Quizás
con la idea de no repetir términos en una
misma frase se buscan sinónimos, que para
la palabra “vino” no es fácil encontrar. Sin
embargo el recurrir a caldo como sinónimo
me parece que no hace justicia a tan singular bebida, pues le quita valor al propio vino.
Mis investigaciones me han llevado a que la
idea de llamar caldo a un vino, pudiera surgir
en una época donde los vinos eran macerados a mayor temperatura y resultaba un
vino con poca acidez que la gente solía tomar
para calentarse. En otros textos de finales del
siglo XIX, determinados “enteradillos” o prescriptores gastronómicos con la idea de escribir con determinada florituras, asociaron la
palabra caldo a sinónimo de calidad cuando
se encontraban ante un gran vino. O quizás
el haber utilizado vinos en las elaboraciones
de algunas sopas, como la sopa de castañas
haya derivado en esta forma de nombrarlo.
Yo personalmente asocio el caldo con sopa

aneto de verduras, con la sopa que hacía mi
abuela, y otras más como las patatas en caldo de mi pueblo o el caldo de pelotas.
Ya hace unos años que mi amigo y colega,
Juan Jiménez, en su discurso de despedida
pedía a los medios de comunicación que
quitaran la palabra caldo cuando se hablara
o escribiera sobre vinos.
Después de una consulta minuciosa en hemerotecas de distintos medios de comunicación he encontrado más de 1500 artículos
donde sustituyen la palabra vino por caldo.
Como por ejemplo: (El museo del vino de
Bullas alberga la I muestra de caldos de
esta denominación de origen.), (Los mejores
caldos a tu alcance.), (Los caldos en la alta
cocina),etc.
Todavía quedan personas que utilizan frases
como: te invito a regar la comida con unos
caldos. O cuando determinados “enteradillos” del mundo del vino, que hay muchos,
denominan a un gran vino, “como inmejorable caldo”. Me indigno ante esto.
Desde aquí quiero hacer una propuesta a todos los estamentos relacionados con el mundo del vino como: Asociaciones de Enólogos,
Consejos Reguladores, Sumilleres, Restauración, Viticultores, Bodegueros, Periodistas,
Federación Española del Vino y Consumidores. Y que pidamos a la Real Academia de
la Lengua Española que erradiquen o hagan
desaparecer la segunda acepción de la palabra caldo, que hace referencia a todo “jugo
vegetal, especialmente el vino, extraído de
los frutos y destinado a la alimentación” y
que tanto daño esta haciendo a nuestro más
preciado y amado liquido: el VINO.
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DESVELA LAS PRINCIPALES CLAVES A TENER EN
CUENTA EN LA ELABORACIÓN DE VINOS TINTOS
Por Enrique Bitaubé.
Nacido en Tarragona el 7 de noviembre
de 1960. Doctor en Ciencias Químicas
por la Universidad de Barcelona (1988)
y Diplôme Nationale d’Oenologue por la
Universidad de Burdeos. Catedrático de
Universidad en la Facultad de Enología de
Tarragona en la Universidad Rovira i Virgili donde imparte docencia en Tecnología
Enológica y donde desarrolla su actividad
investigadora.
Ha dirigido 11 Tesis Doctorales. Es coautor de 55 artículos científicos en revistas
indexadas (ISI), de 30 artículos científicos
en revistas no indexadas, de 54 artículos
de divulgación y/o opinión, de más de 100
comunicaciones en Congresos nacionales
e internacionales. Autor de más de 70 capítulos de libros especializados y del libro
“Elaboración y crianza del vino tinto; Aspectos científicos y prácticos”
Las líneas de investigación en que trabaja
son las siguientes:
- Influencia de la fracción coloidal de los vinos blancos sobre la espuma de los vinos
espumosos.
- Aspectos tecnológicos de la vinificación
y crianza de los vinos tintos; Compuestos
fenólicos y astringencia.
- Incidencias vitivinícolas del cambio climático.
- Identificación varietal en Vitis vinífera mediante técnicas moleculares.
Ejerce como Enólogo asesor de las Bodegas Juvé y Laurona en la DO Montsant
desde 1992. Es copropietario del vino
“Espectacle del Montsant” cuya vendima
2012 ha obtenido 99 puntos en la prestigiosa revista “The Wine Advocate”.

Actualmente existe mucha competencia en cuanto a la obtención del mejor
vino. ¿Cuál piensa usted que son los
factores que debe tener en cuenta el
enólogo para obtener un vino de calidad?
El principal criterio debería ser el sentido
común que, como decía Voltaire, no es tan
común como desearíamos. Por esta razón
las primeras preguntas que se debe hacer
el enólogo son: qué tipo de vino desea elaborar, dónde tiene los viñedos, de qué variedades dispone, y finalmente, a qué tipo
de consumidor desea dirigir su producto.
Con esta información el enólogo debería
ser capaz de decidir cuándo debe vendimiar, cómo debe elaborar y cuál debe ser
el ensamblaje más adecuado para el perfil
de vino que persigue obtener.
La viña ha alcanzado en los últimos
años una gran importancia ¿Qué parámetros cree que debe tener en cuenta
el enólogo para conseguir el estado
de maduración óptimo de la uva?
Evidentemente hay que considerar que la
baya de uva presenta diferentes partes y
que cada una de ellas puede tener una
madurez independiente de las otras. Así
la pulpa es importante ya que su madurez definirá el contenido y equilibrio entre
azúcares y ácidos. Por su parte la madurez de la piel determinará gran parte del
contenido en aromas y precursores de
aromas, así como otras substancias que
participan en la textura y el color del vino
como serían los compuestos fenólicos y
los polisacáridos. Finalmente, la madurez
de las semillas será de capital importancia
para el equilibrio tánico del vino. En el caso
de los vinos blancos los principales determinantes serán la madurez de la pulpa y
la piel pudiendo obviarse la madurez de

las semillas. En el caso de los vinos tintos
es preciso que la uva presente la correcta madurez de las tres partes de la baya
para que presente el adecuado equilibrio
entre alcohol y acidez, un color suficiente
y estable, y una estructura que proporcione una textura intensa que no marque una
excesiva astringencia ni un exceso de sabor amargo, y que garantice un correcto
envejecimiento del vino.
¿Qué metodología recomienda para
la determinación de la madurez de las
bayas y determinación de las fechas
de vendimia? ¿Qué opina del método
de Glories para la determinación de la
madurez de antocianos y polifenoles?
La verdad es que hay diferentes posibilidades y todas ellas son válidas si bien no
hay ninguna perfecta. En el caso de pequeñas bodegas y viñedos muy controlados, la cata de las bayas puede ser un
método perfectamente válido para decidir
la fecha óptima de vendimia. Aspectos
tales como la apreciación del equilibrio
dulzor/acidez o del aroma que permanece
en el paladar después de catar las bayas
son de gran utilidad en todo tipo de uvas
(blancas y tintas). Y en el caso de las uvas
tintas, la simple observación del color de
las semillas aporta una información enormemente válida aunque resulta muy difícil
parametrizarla y depende en gran medida
de la experiencia del enólogo. Sin embargo, para grandes bodegas que controlan
muchos viñedos la cata es inabordable
y otros métodos pueden ser más aplicables. Existen numerosos procedimientos
si bien todos derivan del método original
del Profesor Yves Glories. Este método es
perfectamente válido si se aplica con rigor.
Nosotros realizamos un estudio en el que
comparábamos la capacidad predictiva
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del color y de la concentración de antocianos de los vinos a partir de las uvas y vimos
que el método Glories daba resultados muy
razonables. No obstante, para que funcione
bien se debe trabajar con soluciones tamponadas a pH 1 y 3,2. Su limitación es además
que es un método laborioso y lento. Otros
métodos como el Cromoenos permiten resultados como mínimo similares y en un
tiempo mucho menor.
NOTA: Para más información:Kontoudakis,
N., Esteruelas, M., Fort, F., Canals, J.M.,
Zamora, F. (2010) Comparison of methods
for estimating phenolic maturity in grapes:
Correlation between predicted and obtained
parameters. Analytica Chimica Acta, 660,
127–133.
Uno de los aspectos más valorados por
los consumidores en los vinos tintos es
la ausencia de aspereza en boca. ¿De
qué depende esto?
Evidentemente de la concentración de taninos, de su estructura química y de los efectos atenuantes o potenciadores del resto
de componentes de la matriz del vino. Los
taninos naturales de la uva se denominan
proantocianidinas y son polímeros de cuatro
posibles monómeros: catequina, epicatequina, epigalocatequina y galato de epicatequina. Los taninos de la piel presentan un grado
de polimerización alto, una proporción muy
alta de unidades trihidroxiladas (epigalocatequina) y un porcentaje muy bajo de unidades
galoiladas (galato de epicatequina). En cambio los taninos de las semillas presentan un
grado de polimerización menor, carecen de
unidades trihidroxiladas y son muy ricos en
unidades galoiladas. Por lo tanto los taninos
de la piel son una mezcla de procianidinas
(polímeros de unidades dihidroxiladas) y prodelfinidinas (polímeros de unidades trihidroxiladas), mientras que los taninos de la pepita
son únicamente procianidinas con un alto
grado de galoilación.

ración es perfecta? ¿Qué transformaciones ocurren en la pepita para disminuir ese carácter astringente?
De acuerdo con lo descrito por el Profesor
Glories, las bayas deberían tener, al aplicar
su método, una concentración total de antocianos superior a los 1000 mg/L, una EA%
(extractibilidad de antocianos) inferior a 30 y
una MP% (madurez fenólica) también inferior
a 30. Otros métodos sugieren otros parámetros de referencia. Yo diría algo mucho más
sencillo, simplemente que las semillas deben
estar completamente marrones. Las semillas
al lignificarse disminuyen su contribución a
la tanicidad del vino y al ser los taninos de
semilla más amargos y astringentes su disminución favorece el adecuado equilibrio del
vino.
A veces es difícil obtener un óptimo de
maduración de la piel, la pulpa y la pepita. ¿Cuál cree que debe ser el criterio
de actuación de los enólogos en estos
casos?
Ya nos gustaría a todos disponer siempre de
uvas con una madurez fenólica plena. Por
desgracia no siempre es posible y en ese
caso el enólogo debe adaptar la vinificación
para amortiguar la extracción de los taninos
de la semilla que endurecerían el vino. De

forma simplificada, se trataría de acelerar la
extracción del color y simultáneamente tratar
de disminuir la contribución de las semillas.
Para ello se pueden emplear diversas técnicas como la maceración prefermentativa en
frío, la utilización de enzimas pectolíticas, la
eliminación de semillas mediante délestage,
etc. Estas pueden ser algunas de las posibles estrategias.
La presencia de una intensidad y tonalidad de color adecuada de los vinos tintos es otro de los aspectos que el enólogo debe controlar. ¿De qué factores
depende?
Evidentemente el color de un vino tinto es
la primera apreciación que tenemos al catarlo y condiciona mucho la valoración de su
calidad. No obstante, el color del vino tinto
depende de la variedad y de la región en
que se produce. No es lo mismo hablar de
un Monastrell de Jumilla, en que debemos
buscar una intensa coloración y unos matices violáceos, que un Pinot Noir en Borgoña,
en que la coloración será mucho más pálida.
La apreciación del color del vino está muy
condicionada por variedad, origen y madurez. Evidentemente, las operaciones que se
realizan durante el proceso de vinificación
tendrán también un claro efecto sobre la ex-

Actualmente sabemos que la astringencia
aumenta con el grado de polimerización de
los taninos y sobretodo con su porcentaje de
galoilación, y que disminuye al aumentar la
proporción de unidades trihidroxiladas. Por
esta razón los taninos de las semillas suelen
ser mucho más astringentes que los taninos
de la piel.
Tal y como se comentó en la pregunta anterior, la madurez de pieles y semillas condicionará enormemente la liberación de taninos
de pieles y especialmente de las semillas.
Precisamente la madurez de las semillas es
probablemente el principal factor limitante en
la elaboración de vinos tintos. También naturalmente, la madurez de la uva condiciona el cómo debemos elaborar ya que una
extracción excesiva de una uva no del todo
madura puede originar vinos muy astringentes y amargos.
¿Qué condiciones tienen que presentar
las bayas para considerar que su madu-
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tracción de los antocianos, taninos y otros
compuestos fenólicos, lo que puede cambiar bastante la intensidad del color. No obstante, los principales factores serán, como
ya se ha dicho, variedad, origen y madurez.
Uno de los métodos para la definición
del color de un vino son las coordenadas CIELAB. ¿Qué opina de este método? ¿Lo considera suficiente ó debe venir acompañado de otros parámetros?
Las coordenadas CIELAB permiten sin lugar
a duda una mejor definición del color que la
clásica intensidad colorante y la tonalidad.
Sin embargo los enólogos no suelen estar
habituados a este sistema de medida del color. Yo siempre utilizó ambas medidas ya que
creo que la información siempre es buena.
Creo también que poco a poco los enólogos
se irán acostumbrando y que en pocos años
hablaremos de claridad y croma de forma
similar a como hablamos ahora de puntos
de color.
Muchos enólogos realizan maceraciones pre-fermentativas antes de la inoculación. ¿Cuándo cree que se debe
aplicar la misma? ¿Qué factores hay que
tener en cuenta para su duración?
La maceración prefermentativa de la uva tin-

ta permite mejorar la extracción del color, la
textura del vino y sobretodo su componente
aromática. Por tanto es una técnica muy útil
para obtener vinos tintos de gran calidad y
equilibrio. Su efectividad es tanto más clara
cuando la uva está menos madura, si bien
nunca llega a compensar del todo las carencias de una madurez insuficiente. En cuanto
a su duración, yo aconsejaría un mínimo de
7 días para que sus efectos sean los adecuados.
¿Qué metodología cree que se debe seguir para realizar una buena maceración
prefermentativa?
Existen diversas posibilidades todas ellas
condicionadas por las dificultades técnicas
que existen para enfriar la pasta de vendimia. En bodegas pequeñas que vendimien
en cajas, la utilización de cámaras frigoríficas
es una buena solución. En bodegas de mayor tamaño y que vendimien en remolques
o incluso mecánicamente la solución sería
la utilización de la nieve carbónica. En este
caso el empleo de equipos que permite la
difusión de CO2 líquido es probablemente la
mejor solución si bien su coste económico
es elevado. El empleo de intercambiadores y
equipos de frío tradicionales puede funcionar
pero el salto térmico necesario no siempre
es fácil de conseguir. Es necesario lograr
que la pasta de vendimia se enfríe hasta los
4-6 ºC y mantenerla sin fermentar al menos 7
días. Cuando la temperatura alcance los 15
ºC es recomendable inocular. Y en el caso de
utilizar nieve carbónica es preciso controlar
los niveles de SO2 libre y si fuese necesario
resulfitar ya que el CO2 desplaza el SO2 y en
ese caso los riesgos de desviaciones de índole microbiológica son muy altos. Luego la
vinificación será ya convencional.
¿Qué influencia tiene el oxígeno en la
elaboración de los vinos tintos?
Louis Pasteur decía en sus estudios sobre
el vino que es el oxígeno el que hace al vino
y que es bajo su influencia que el vino envejece. Todo vino tinto necesita algo de oxígeno para garantizar la formación de nuevos pigmentos derivados de los antocianos
para conseguir la estabilización de su color,
y también para permitir ciertas transformaciones en la estructura de los taninos que
permita la adecuada suavización de su astringencia y sabor amargo. Sin el oxígeno,
los vinos tintos evolucionan mal y suelen presentar problemas de falta de estabilidad de
la materia colorante, exceso de astringencia
y olores de reducción. La microoxigenación
es en ese sentido una herramienta muy útil
para aportar al vino el oxígeno que necesita y
que permite al vino madurar correctamente.
Se puede decir que es una alternativa a la
tradicional crianza en barrica, si bien tan sólo
permite reproducir (y acelerar) el proceso natural de microoxigenación que tiene lugar en
las barricas de roble durante su crianza.

calidad.

¿En qué momento se debe realizar la

micro-oxigenación?
Cuanto antes mejor. Inmediatamente antes
del descube o incluso bajo sombrero, si bien
muy pocas bodegas aplican la microoxigenación durante el proceso de maceración.
La microoxigenación es mucho más efectiva
cuanto antes se aplica.
¿De qué depende la dosis de oxígeno a
adicionar?
De varios factores. En primer lugar si aplicamos la microoxigenación inmediatamente
después del descube, el vino contendrá una
gran proporción de lías y por tanto parte del
oxígeno aportado será consumido por éstas.
Por esta razón, se suelen aplicar dosis muy
altas (10-30 mL/L·mes) en esa etapa de la
vinificación. En cambio una vez finalizada la
fermentación maloláctica, con el vino ya trasegado y sulfitado, las dosis a emplear son
más bajas (2-5 mL/L·mes) y dependerán
básicamente de su concentración en compuestos fenólicos y de lo astringente que sea
el vino.
¿Recomienda entonces realizar una microoxigenación tras la inoculación o en
el comienzo de la fermentación alcohólica?
Tras la inoculación el oxígeno es necesario
para favorecer la multiplicación de las levaduras pero su efecto sobre los compuestos
fenólicos es limitado. Yo aconsejaría microoxigenar una vez finalizada la fermentación alcohólica, ya sea una vez descubado el
vino o incluso bajo el sombrero si se alarga la
maceración. Durante la fermentación hablaríamos de macrooxigenación y sus funciones serían otras.
En cuanto a operaciones como los remontados, délestages o bazuqueos.
¿Qué opina de ellas? ¿Cuándo se deben
realizar?
Todo depende de la madurez de la uva y del
tipo de vino que se pretende elaborar. No
existen recetas fijas. Yo recomiendo siempre
combinar los remontados con bazuqueos y
délestages si bien se debe considerar que
su aplicación excesiva puede provocar una
sobre-extracción. Por otra parte, se debe tener en cuenta que los bazuqueos y délestages envían las semillas al fondo del depósito
y si estas están verdes la sobreextracción de
tanino de semilla se incrementará. Yo diría
que en uvas maduras dos remontados diarios acompañado de un bazuqueo por día
hasta la densidad de 1030 son adecuados.
A partir de 1030 se debe disminuir el tratamiento mecánico del sombrero y ser mucho
más suave. Y si se aplican délestages estos
deben substituir a los remontados hasta la
misma densidad (1030). Más allá el riesgo
de que se rompa el sombrero y no se vuelva
a formar existe y eso complicaría mucho el
descube.
¿Cuándo se debe realizar una maceración post-fermentativa en vino tinto?
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¿Qué ocurre durante la misma?
Únicamente cuando la uva está bien madura, especialmente sus semillas. Los antocianos y los taninos de la piel son extraídos relativamente rápido, mientras que los taninos
de las semillas se extraen sobre todo en las
fases finales de la fermentación alcohólica.
Como ya se comentó, si las semillas están
verdes, existe un gran riesgo de que la maceración post-fermentativa aporte un exceso
de astringencia y sabor amargo que se deben evitar.
¿Cómo se puede determinar que se ha
conseguido una estabilidad en el color
del vino tinto?
La verdad es que no existe un método preciso para ello. Evidentemente existen algunas
aproximaciones. Podemos por ejemplo seguir el índice de PVPP que indica el porcentaje de antocianos combinados a los taninos.
Durante la crianza o la microoxigenacion se
incrementa hasta alcanzar un valor estable.
Por tanto nos dará una idea de la estabilidad del color referida a su permanencia en
el tiempo. Por otra parte, podemos enfriar el
vino, incluso congelarlo, y ver si precipita o
no materia colorante. Esto nos dará una idea
de la estabilidad coloidal, es decir sobre si el
vino originará o no una precipitación de parte de su materia colorante después de ser
embotellado.

La crianza en barricas transfiere al vino complejidad de aromas,
suavizado de los taninos y estabilización del color.

¿Qué importancia tiene la crianza en barrica en la elaboración de un vino? ¿Qué fenómenos tienen lugar durante la misma?
El contacto del vino con la madera confiere
a éste un enriquecimiento en aromas tales
como la vainilla, el coco, el clavo de especia,
etc. que enriquecen su intensidad y complejidad. Asimismo, la madera libera ciertos
compuestos fenólicos como los taninos elágicos que participan en la textura del vino y
le confieren una mayor capacidad para el
envejecimiento. No obstante, la crianza en
barrica es algo mucho más complejo, ya que
todo lo anterior se podría obtener mediante
el empleo de alternativos. La crianza en barrica también permite, gracias a la microoxigenación natural que se origina a través de la
permeabilidad de las duelas, la estabilización
del color y la suavización de la astringencia.
Es evidente que el empleo de alternativos de
roble conjuntamente con la microoxigenación puede dar lugar a algo parecido, si bien
en mi opinión difícilmente puede igualar la
complejidad y elegancia de la crianza de un
vino en una barrica de roble de alta calidad.

permiten por tanto el uso de barricas o fudres de mayor tamaño. Yo creo que eso es
un gran error. ¿Debemos adaptar el vino a
la crianza o la crianza al vino? Cada variedad, región, añada y estilo de vino requieren
tiempos de contacto diferentes y por tanto
me parece absurda la legislación existente a
tal efecto. Además, ¿qué pasa con la edad
de las barricas?. Se puede hacer un Gran
Reserva en barricas de antes de las guerras
napoleónicas siempre y cuando se cumpla
con el tiempo de permanencia y con el volumen de las mismas, cuando en realidad esas
barricas están ya agotadas y no aportan ya
nada al vino.
Sinceramente creo que la crianza adecuada
es aquella que consigue un buen equilibrio
entre los aromas del vino y los de la madera,
sin que destaquen unos sobre otros. Y naturalmente que permita obtener vinos ya agradables, sin exceso de astringencia, y que no
produzcan problemas de precipitación o de
reducción luego en la botella.

De qué depende la determinación del
tiempo óptimo de crianza en barrica?
Estamos en un país excesivamente reglamentado. Existen normas que establecen
que un vino de crianza ha de permanecer
determinado tiempo en barrica. Lo mismo
se puede decir para los vinos de reserva o
gran reserva. Incluso algunas denominaciones obligan a utilizar barricas de 225 litros
para poder utilizar dicha clasificación y no

Según su opinión ¿qué es más conveniente realizar crianzas en maderas de
primer uso en las de segundo año?
Ya he medio contestado en la pregunta anterior, pero desearía decir lo siguiente. En este
país hemos abusado de exceso de madera
durante muchos años. La razón probablemente se debe a los gustos del mercado
americano y especialmente a los de un conocido crítico de ese país. ¿Por qué hablar
de primer o segundo año? ¿No es mejor
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hablar de la tasa de renovación del parque
de barricas? Yo sinceramente creo que para
alcanzar un equilibrio adecuado en los vinos
de nuestras variedades autóctonas Tempranillo, Mazuelo, Garnacha, Monastrell, … es
suficiente con una renovación anual del 25
% del parque de barricas. Eso permite un
equilibrio adecuado entre el aporte a veces
excesivo de la madera nueva y el más suave
de la madera ya usada. Un amigo mío suele
decir al catar vinos con exceso de madera
nueva aquel chascarrillo de “Con un poco
más de vino te habría quedado mejor”, o el
de “Felicite a su tonelero de mi parte”. Como
ven, madera sí pero nunca en exceso. Esa
ha de ser la filosofía.
¿Qué importancia tienen las lías finas
durante la crianza en botas?
Las lías finas aportan manoproteínas y consumen oxígeno. Las manoproteínas aportan
volumen y untuosidad al vino al tiempo que
suavizan su astringencia. El consumo de oxígeno puede proteger de la oxidación a ciertos vinos frágiles pero también puede frenar
la evolución de vinos corpulentos. Por otra
parte comporta riesgos de desviaciones microbiológicas (Brettanomyces) y de futuras
reducciones en botella. Por tanto hay que
ir con cuidado y vigilar de cerca los vinos
mientras estén sobre lías.
En los últimos años, muchos vinos se
obtienen mediante un proceso de crianza en depósito en presencia de chips ó

fragmentos de roble y sometidos a micro-oxigenación. ¿En qué medida cree
que esto es una alternativa a las barricas?
Ya medio lo comenté anteriormente. Es una
posibilidad que permite obtener efectos parecidos a menor precio. Creo sinceramente
que nunca se alcanzará la elegancia y el toque de distinción de la crianza de un gran
vino en una barrica de alta gama, pero en la
actualidad los resultados no son nada malos si se utilizan estas técnicas con criterio.
Hay sin embargo un problema ético. Es un
proceso mucho más barato y por tanto implica una competencia desleal. Creo que se
debería vigilar seriamente que las palabras
crianza, reserva y gran reserva se limitaran
únicamente a los vinos criados en barricas.
¿Qué fenómenos ocurren durante la
crianza del vino tinto en botella? ¿Cómo
se puede determinar su tiempo óptimo?
En botella el vino sigue respirando a través
del tapón si bien a un flujo mucho menor.
Hablamos en este caso de nanooxidación y
depende de la permeabilidad específica de
cada tapón. Esta permeabilidad ha de ser
suficiente para que el vino evolucione y no se
reduzca pero ha de evitar que se oxide rápidamente. Este es un tema de rabiosa actualidad en esto tiempos en que los fabricantes
de tapones de corcho y/o alternativos buscan sistema de cierre con permeabilidades
variables en función del tipo de vino. La pregunta del millón es ¿Cuál es la permeabilidad
adecuada para cada tipo de vino?
Respecto del tiempo óptimo decir que este

dependerá del tipo de vino y también de los
gustos del consumidor. A algunos consumidores les gustan los vinos tánicos y por tanto
su tiempo de conservación será más corto
que para otros consumidores que prefieren
los vinos ya amables y suaves, en cuyo caso
el tiempo de crianza en botella debería ser
mayor.
¿Qué avances en el campo de la enología le han sorprendido más en los últimos años?
La verdad es que ha habido muchos avances técnicos y científicos durante los últimos
años lo que hace difícil destacar alguno de
ellos sobre los demás. Sin embargo, creo
que en realidad no han sido demasiado
sorprendentes ya que en la mayor parte de
los casos eranla evolución lógica de conocimientos existentes que ya eran aplicados
desde hace un cierto tiempo en otros sectores. Señalaría no obstante los avances
en las técnicas analíticas, tanto químicas
como microbiológicas que han permitido
reconsiderar muchos aspectos de la enología moderna. Las técnicas moleculares han
permitido conocer mejor las dinámicas poblacionales de los procesos fermentativos y
su relación con la calidad del vino. Asimismo han logrado que se puedan detectar el
riesgo real de posibles desviaciones, como
Brettanomyces, con antelación suficiente
como para poder evitarlas. Por otra parte,
el desarrollo de la espectrometría de masas
asociada a las técnicas cromatográficas, ha
conseguido elucidar de manera mucho más
profunda la composición del vino y sus im-

pactos organolépticos, y ha obligado a los
científicos a reformular muchas de las teorías imperantes. Finalmente, los sistemas de
análisis rápido como las técnicas FTIR, las
narices electrónicas, etc han permitido un
control más ágil de los procesos productivos.
¿Cuál cree que son los campos en los
que evolucionará la enología en los
próximos años?
Probablemente en el desarrollo de una viticultura y una enología más sostenibles. La
realidad actual fuerza a la industria a producir
vinos más naturales y sobretodo más saludables. Es por esta razón que el desarrollo
de técnicas de protección del viñedo que
sean más respetuosas con el medio ambiente. Esto implicará la eliminación de muchos
de los insecticidas, herbicidas y fungicidas
que se emplean actualmente y su sustitución por nuevas estrategias. En ese sentido
quiero señalar que los problemas de enfermedades de la madera o el de la lucha contra nuevas plagas como la Drosophila suzukii
serán de vital importancia en los próximos
años. En cuanto a la bodega, evidentemente
las tendencias actuales van hacia la disminución e incluso eliminación de aquellos aditivos considerados como poco saludables.
Evidentemente el dióxido de azufre es el
principal aditivo al que se buscarán alternativas, pero no el único, ya que los clarificantes
de origen animal o de síntesis química serán
muy probablemente remplazados por otros
productos más naturales y saludables.
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Arzuaga Navarro

La elaboración de vinos de gran calidad desde la Ribera del Duero

Imagen de las Bodegas Arzuaga Navarro.
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Fotografía: Bodegas Arzuaga Navarro
Por Enrique Bitaubé Pérez
Fundada a comienzos de los 90 por la familia Arzuaga Navarro, se alza cerca del Duero
y adorna una carretera tan castellana como
la que une Soria con Valladolid. Un canto a la
piedra, sólida y rústica con evocación monacal
por sus arcadas, torres a los lados y, en el centro, el campanario coronado por la veleta de
los vientos. Fuera la piedra y dentro la cálida
madera del olmo dan la bienvenida al visitante
y preparan su ánimo para probar unos vinos
especiales. Bodegas Arzuaga-Navarro está
ubicada en Valladolid, en plena denominación
de Origen Ribera del Duero. El escenario donde nacen los vinos que elabora la bodega lo
encontraremos en La Finca La Planta, propiedad que la familia Arzuaga posee en la localidad vallisoletana de Quintanilla de Onésimo.
Tiene una situación privilegiada para el cultivo
de la vid, ya que sus cepas reciben el sol y la
humedad necesaria para la perfecta maduración de la uva.
Adolfo González Lázaro licenciado en enología y en química orgánica, es actualmente
su enólogo jefe. Tras la experiencia obtenida
en distintas bodegas y empresas, es en estos momentos el máximo responsable de la
elaboración de varios de los vinos con mayor puntuación en el Concurso Internacional
Tempranillos al Mundo 2014. En la siguiente
entrevista nos desvela su forma de entender
el mundo de la enología y que expresa en la
elaboración de sus vinos.
¿Cómo surgieron bodegas Arzuaga Navarro?
La bodega surgió en 1982, cuando la familia
Arzuaga Navarro compro la finca LA PLANTA
como lugar de retiro y descanso. Descubrieron el potencial enológico y gastronómico de
la zona y como amantes de dicha cultura emprendieron el proyecto vitivinícola.

SU ENÓLOGO JEFE: ADOLFO GONZÁLEZ
LÁZARO NOS DESVELA LOS SECRETOS DE
SUS GRANDES VINOS.

¿Qué tipo de vinos elaboran?
Todos los vinos elaborados son de calidad
acogidos a la DO Ribera del Duero. El mayor
porcentaje con más de un 95% del total corresponde a vinos tintos, todos ellos criados
en barrica. El pequeño porcentaje restante corresponde a rosados y blancos.
¿Cuántas hectáreas de viñas disponen?
¿En qué zona geográfica o Denominación
de Origen se sitúan?
La bodega dispone de un total de 180 hectá-
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ROSAE 2014

LA PLANTA 2014

VARIEDAD: Tempranillo Ecológico.

VARIEDAD: Tempranillo 100%.

PRODUCCIÓN: 24620 botellas de 0,75 litros,
720 botellas Magnum de 1,5 litros y 62 botellas
de 3 litros.

PRODUCCIÓN: 650.000 botellas bordelesas de
75 cL y 13.000 Mágnum.

VIÑEDO: Las primeras uvas tintas vendimiadas
en la Cosecha 2014 por Bodegas Arzuaga Navarro fueron empleadas para la elaboración de este
vino. A esta vendimia temprana le debemos el carácter organoléptico que da singularidad al vino.
La vendimia se realizó el día 23 de septiembre en
día fruto en el calendario lunar. De la más exclusiva
selección de los clones de nuestra Finca La Planta
nace nuestro nuevo vino Rosae Arzuaga, el viñedo
es de la variedad Tempranillo y fue plantado en el
año 1988. Nuestra Finca La Planta está ubicada a
911m de altitud con terrenos arcillo calcáreos con
la roca madre sin fragmentar a menos de un metro
de la superficie, con orientación sureste.
ELABORACIÓN
La vendimia se realizó de forma manual en cajas
de 15 kilos. Tras una rigurosa selección se prensó
cuidadosamente para obtener una mínima extracción de color. Todo ello a una temperatura inferior
a 12º C, que se conservó en la propia fermentación, tras la cual el vino hizo una decantación
natural por frio y se embotelló, para conservar su
frescura y viveza.
CATA
Fase visual: Limpio y brillante. Color rosa palo pálido y menisco color cobre.
Fase olfativa: Intensidad aromática alta; donde
destacan notas de frutos rojos, predominando las
cerezas y fresas. Toques tropicales y notas florales.
Fase gustativa: Entrada amplia, fresca y amable.
Sensación sabrosa, que perdura en boca hasta
retronasal donde denotan las cerezas compotadas.
ANÁLISIS
Grado de alcohol : 13,3 %
pH : 3,69
Acidez total en ácido tartarico: 4,20 g/l
Acidez volátil: 0,32 g/l
Sulfuroso total: 137 mg/l
Sulfuroso libre: 31 mg/l
Azúcares reductores: 2,30 g/l
Este vino puede tener una armonía perfecta con
infinidad de platos como la crema de verduras,
arroces tanto de mar como de montaña, mariscos, pescados fritos y en salsas, charcutería,
carnes blancas y aves asadas así como platos
de sushi o sashimi. Temperatura de servicio recomendada 6-8ºC.
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VIÑEDO: Este vino ha sido elaborado con cepas
de la Finca La Planta, propiedad de la familia Arzuaga Navarro, ubicada en Quintanilla de Onésimo, en pleno corazón de la Ribera del Duero. Las
viñas son de la variedad tempranillo, con una edad
superior a 20 años. Los suelos, arcillo-calcáreos
con la roca madre sin fragmentar a menos de un
metro de la superficie, junto a su altitud de 911
metros y su clima continental, le dan sus características singulares.
ELABORACIÓN Y CRIANZA
Cuando la uva está en su punto óptimo de madurez es vendimiada a mano en cajas de 15 kg; tras
la selección, los racimos, son despalillados y encubados en depósitos de acero inoxidable donde
macerarán en frío. Posteriormente tendrá lugar la
fermentación alcohólica a temperatura controlada
de 22ºC. Tras las fermentaciones se procede a
la crianza del vino en barricas de roble francés y
americano, con una estancia de seis meses.
CATA
Fase Visual: Limpio, brillante, de alta intensidad y
de color rojo cereza con ribete cardenalicio.
Fase Olfativa: Intensidad aromática alta, con
gran variedad de frutos, donde destacan los aromas de frutos rojos y predominan la fresa acida y
las cerezas, junto a estas las notas de monte bajo
y resinas, toques minerales y aromas a torrefacto
propios de su estancia en barrica.
Fase Gustativa: Equilibrio y armonía entre todos
los componentes gustativos, nos encontramos
ante un vino estructurado, carnoso, y que siempre asombra por su suavidad y frescura, propio de
nuestro vino La Planta.
MARIDAJE Y CONSUMO
Pescados fritos y en salsa, embutido, carnes
blancas, aves asadas, arroces de mar y montaña,
quesos suaves o poco curados. Temperatura óptima de consumo entre14ºC y 16ºC.
ANÁLISIS
Grado alcohólico: 14,34%
pH : 3,65
Acidez total: 4,74 g/l
Acidez volátil: 0,58g/l
Sulfuroso total: 97 mg/l
Sulfuroso libre: 26 mg/l
Azúcares reductores: 1,60 g/L
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maduración haya sido lo suficientemente lenta
como para conservar todos los aromas primarios, que posteriormente hay que conservar en
el vino.
¿Qué aspectos destacaría de la vinificación de sus vinos?
Todos los tintos elaborados han pasado por
crianza en barrica, de tal forma que los aromas terciarios que proceden de este envejecimiento están presentes, pero siempre siendo
un aliado y compañero perfecto a todos los
aromas principales que son los procedentes
de la uva.
¿Cuál es la etapa de elaboración de sus
vinos que necesita de la mayor dedicación y cuidado por parte del enólogo?
Todas las etapas son importantes, desde el
primer momento de la elección de la uva, hasta el propio embotellado y crianza en botella.
En todos los casos hay que tener mucha dedicación y cuidado. Si me tengo que decantar
por un momento concreto diría la vendimia,
pero únicamente porque al ser el primer paso
a partir de ahí vienen los demás.
¿Qué tipo de madera emplean en la crianza de sus vinos?
El 65% del roble utilizado es francés y el 34%
es roble americano. El resto son pequeñas
pruebas de roble del este y roble español. En
cualquiera de los casos buscamos tonelerías
que nos proporciones granos muy finos para
que puedan encajar en el estilo de nuestros
vinos. Trabajamos con diferentes tonelerías y
cada una de ellas se caracteriza por obtener la
madera de un bosque concreto.

Viñas pertenecientes a Bodegas Arzuaga Navarro.
reas de viñedo propio, todas ellas acogidas a
la DO Ribera del Duero, en los términos vallisoletanos de Quintanilla de Onésimo y Olivares de Duero.
¿Qué caracteriza a los viñedos del grupo?
Los viñedos están situados a ambos márgenes del rio Duero, con altitudes comprendidas
entre los 750 y 950 m. Plantados en diferentes
terrenos, calizos, arenosos y arcillosos, para
buscar diferentes características que luego
den complejidad a los vinos. Todos los viñedos se cuidan y trabajan de manera ecológica,
teniendo, por tanto, esta certificación.
¿Qué tipo de podas y conducción utilizan
en el viñedo?
Dependiendo de la variedad y la zona en la que
nos encontremos vamos a tener diferentes

conducciones. De tal forma que disponemos
de una parte del viñedo en espaldera, con
poda realizada tanto a doble cordón, como a
Guyot. La otra parte del viñedo se encuentra
en vaso. En todos los casos las diferentes podas van encaminadas a dejar una producción
anual de 4000-4500 kg por hectárea.
¿Cuáles son las variedades que emplea?
Las variedades tintas que poseemos en el viñedo son: Tempranillo, Cabernet Sauvignon
y Merlot.
¿Qué características cree que debe presentar la uva para elaborar un buen vino?
El equilibrio entre todos los componentes de
la uva es lo que hay que buscar para que la
uva esté en perfectas condiciones para elaborar un buen vino. Siempre buscando que la

¿Qué tipo de controles y cuidados cree
que se debe tener durante el proceso de
crianza?
El proceso de crianza es otro de los pasos en
los que el cuidado y la dedicación tienen que
ser máximos, es muy importante el control del
vino en la propia barrica, para ello se realizan
análisis químicos y por supuesto cata individualizada de todas y cada una de las barricas. Al igual que en el resto de procesos de la
elaboración y vinificación, la limpieza es fundamental, así como controlar la temperatura y la
humedad tanto de la crianza en barrica como
la de botella.
¿Cuándo considera que el vino se encuentra en estado óptimo para su envasado?
Dependiendo del vino que se esté elaborando
vamos a buscar unas características u otras,
de tal forma que el envasado del vino se va
a realizar cuando las características concretas
de ese vino estén presentes. El punto óptimo
del envasado además de lo ya mencionado
del tipo de vino, también va a variar con la aña-
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ARZUAGA
CRIANZA 2013

AMAYA ARZUAGA
COLECCIÓN 2010

VARIEDADES: Tempranillo 100%.

VARIEDADES: 95% Tempranillo, 5% Albillo.

PRODUCCIÓN: 90.000 botellas bordelesas de
75 cL. También disponible en 37,5 cL. , Mágnum,
3 L, 5 L y 9 L

PRODUCCIÓN: 2.260 botellas bordelesas de
750 mililitros, 175 magnum de 1500 mililitros y 2
botellones de 27 litros.

VIÑEDO: Las variedades Tempranillo, Cabernet
Sauvignon y Merlot con las que se elabora este
vino pertenecen al viñedo La Maquinilla, el más antiguo de nuestra finca La Planta; cultivadas a 911
metros de altitud en los suelos arcillo-calcáreos,
con la roca madre caliza a un metro de la superficie.

VIÑEDO: Uvas procedentes de centenarios viñedos prefiloxéricos de la Ribera del Duero ubicados
en suelos de características suplementarias (terrenos de piedras areniscas y aluvión complementados con terrenos calizos a elevadas altitudes)
ensamblan sus mejores cualidades consiguiendo
un espectacular resultado.

ELABORACIÓN Y CRIANZA
A mediados de octubre, llegados al punto óptimo
de maduración, los racimos son vendimiados en
cajas de 15 Kg, después pasarán por una mesa
de selección y serán despalillados hasta su encube en depósitos de acero inoxidable, donde después de unos días macerando en frío, fermentarán
a una temperatura máxima de 27ºC. Una crianza
de 14 meses en barricas, 50% roble francés y
50% roble americano, hace que sea un vino fino
y sutil.

ELABORACIÓN
Cuando la uva alcanzó el óptimo grado de madurez fue vendimiada a mano con una minuciosa
selección y llevada a la bodega en cajas de no
más de 15 kilogramos, donde los racimos se seleccionaron para encubarlos con su propio raspón
y procediendo diariamente a un ligero pisado antes del inicio de la fermentación alcohólica. Tras el
comienzo de la fermentación, además del pisado
de racimos se realizaron los bazuqueos necesarios 18 días después del encubado se descubó y
se introdujo el vino en 14 barricas nuevas de roble
francés de diferentes bosques, para lograrla complejidad aromática que le caracteriza; la estancia
en barrica se prolongó desde mediados de octubre de 2010 hasta junio de 2012, cuando el vino
fue embotellado.

CATA
Fase Visual: Limpio y brillante, de color cereza
oscuro y destellos púrpura.
Fase Olfativa: Extraordinaria nariz, de gran intensidad aromática, con predominio de frutas del
bosque maduras, flores moradas, notas balsámicas, y un fondo caramelizado.
Fase Gustativa: Paso en boca amplio y redondo.
Sensación aterciopelada que nos aporta una gran
y elegante longitud. El vino en boca es un fiel recuerdo de una nariz tan compleja.
MARIDAJE Y CONSUMO
Acompañante ideal para carnes rojas, carnes
blancas, caza mayor y de pluma, asadas o en salsa. Pescados azules y quesos suaves.
Temperatura de servicio 16º-18ºC.
ANÁLISIS
Grado alcohólico: 14,5%
pH: 3,65
Acidez total: 4,85 g/l
Acidez volátil: 0,65 g/l
Sulfuroso total: 99 mg/l
Sulfuroso libre: 34 mg/l
Azúcares reductores: 1,32 g/l
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CATA
Fase visual: Limpio, brillante, con capa alta, de
color rojo picota con matices violáceos.
Fase olfativa: Gran complejidad aromática con
unas primeras sensaciones de tofe, con ligeros
tostados y caramelizados que se van ensamblando con la fruta negra, estando también presentes
los pétalos de rosa secos y el heno.
Fase gustativa: Untuoso, aterciopelado y sabroso. Con un paso elegante y una gran persistencia.
En retronasal volvemos a recordar la gran complejidad aromática que percibíamos en la fase olfativa.
ANÁLISIS
Grado de alcohol: 14,5% volumen.
Acidez total (ácido tartárico): 5,15 gramos/litro.
Acidez volátil (ácido acético): 0,69 gramos/litro.
pH: 3,78.
Sulfuroso libre: 25 miligramos/litro.
Azúcares reductores: 1,60 g/L
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da, hay años en los que estas características
se obtienen antes y otros después.

Sala de barricas de Bodegas Arzuaga Navarro.

La etapa de envasado y crianza en botella
es otro de los aspectos claves a controlar
por el enólogo. ¿Qué factores cree que
son importantes a tener en cuenta para
que la evolución del vino sea la correcta?
El envasado es un punto crítico, ya que es el
proceso final a todo un largo camino de trabajo, preocupación y cuidado. Por lo que en este
momento hay que prestar el máximo cuidado
con el vino, sin alterarlo ni moverlo, para que
el producto que introducimos en botella sea el
que buscamos. La temperatura y la humedad
a la hora de la conservación son fundamentales. Es importante que esta crianza en botella
sea lo suficiente para que el vino salga al mercado en su punto óptimo para el consumo.
Además procuramos que toda la crianza en
botella se realice en bodega.
¿Qué característica destacaría de los vinos que elabora?
Son vinos en los que la personalidad de la bodega está muy presente, con mucha carga de
fruta y frescura aportada por una muy buena
selección de uva. Además están ensamblados con una buena crianza en barricas. De tal
forma que nos encontramos ante vinos muy
complejos tanto aromática como gustativamente.
¿Cómo valoran los éxitos de sus vinos

con los premios obtenidos en el concurso Tempranillos al Mundo 2014? ¿Qué
piensan de este concurso dedicado a la
variedad Tempranillo?
Para la bodega y para mí en particular son
muy importantes estos premios, ya que nos
marcan la trayectoria a seguir, y nos motivan
a seguir por la línea marcada. La base de todos nuestros vinos es la Tempranillo, siendo la
variedad por excelencia de la zona vitivinícola
en la que nos encontramos, de tal forma que
todo lo que se dedique al Tempranillo es muy

bien recibido.
¿Cuáles son las perspectivas de futuro
de su empresa?
En estos momentos nos encontramos en
pleno proceso de reestructuración de infraestructuras y maquinaria, con el fin de
tratar lo mejor posible tanto la uva como
el vino, de tal forma que realizaremos un
esfuerzo importante para seguir haciendo
la misma cantidad de producto con una
mejor calidad.

EVENTOS

X EDICIÓN
TEMPRANILLOS AL
MUNDO ,
LISBOA 2015
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EVENTOS

La Federación Española de Asociaciones de
Enólogos trabaja nuevamente en la puesta a
punto de la décima Edición del Concurso Internacional de Tempranillos Al Mundo. Dicho
concurso, del cual es promotora la propia
FEAE, se celebrará este año en la capital del
país vecino, Lisboa, respondiendo al carácter
general que tiene implantado dicho evento y
donde su perfil itinerante marca la diferencia
con otros grandes concursos celebrados tanto a nivel nacional como internacional.
Por tanto, los días 11, 12 y 13 de noviembre
de este presente año, las casi 500 muestras
que se esperan recibir, serán catadas por un
total de treinta especialistas que conformarán
el Jurado para evaluar la calidad de las mismas y otorgar un medallero según las puntua-

num Populus, empresa líder del sector de la
distribución de marcas premium.
La APE ha sido la responsable de buscar el
entorno ideal para poder celebrar dicho encuentro, siendo por tanto elegido el Patheo
Alfacinha. Dicho emplazamiento recrea las
típicas casas lisboetas de principios del siglo
pasado y está en uno de los barrios más altos de la ciudad. Está dotado de muy buenas instalaciones dónde amplios y luminosos
salones abren paso a un patio central abierto
que comunica con restaurantes y salones de
ocio. Dentro del mismo complejo se encuentra una capilla. Un sitio adaptado para celebrar con garantías un evento internacional de
este nivel.
El Concurso se realizará bajo la normativa
que dicta los reglamentos de concursos am-

ciones obtenidas en cada cata.
Siguiendo la fórmula de años anteriores, la
Federación Española de Asociaciones de
Enólogos, aprovecha las sinergias y buenas
relaciones que mantiene con la Asociación
Portuguesa de Enólogos y de esta forma
conjunta, coorganizarán dicho evento para el
buen desarrollo del mismo. Por tanto y al igual
que todos los anteriores años, el concurso
está avalado bajo el patrocinio de la Unión Internacional de Enólogos (UIOE) y el Ministerio
de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de España (MAGRAMA). Igualmente colaboran el Instituto Español del Comercio Exterior (ICEX) y empresas de ámbito privado que
participan en el desarrollo y funcionamiento
del concurso tales como Distribuciones Viparados por la Unión Internacional de Enólogos. En ellos se destacan que siempre debe
haber en el panel de jurado un 50% como
mínimo de enólogos catadores. Igualmente,
los Presidentes de cada mesa serán siempre
enólogos, los cuales y dados la procedencia
del concurso, siempre serán ocupadas por
enólogos españoles. Otro dato destacable es
que nunca podrá rebasar la cantidad del 30%
el número de galardones posibles. Al ser un
concurso internacional, otra de la normativa
de obligado cumplimento es el que el 50% de
los catadores deben pertenecer a una nacionalidad diferente a la de la entidad organizadora del concurso.
La normativa para los concursos avalados
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pen en el Certamen Nacional de la variedad
Touriga, donde se espera una amplia participación dada la gran repercusión que ha
tenido siempre el Concurso de Tempranillos
Al Mundo en los productores de Portugal, y
sobre todo, por la importancia que tiene esta
variedad a lo largo de todo el país. Casi en
todas las ediciones donde se ha celebrado el
concurso, las bodegas portuguesas han sido
las que más muestras han aportado, sin contar obviamente a las bodegas y productores
españoles, obteniendo en la gran mayoría de
los casos, importantes reconocimientos y galardones.

por la UIOE se diferencian respecto al resto
de concursos patrocinados por la OIV, en que
el reglamento es más estricto en la confección del panel de catadores y en el propio
funcionamiento del concurso. Sin embargo
comparten otros muchos puntos tales como
la ficha de cata normalizada por el Organismo Internacional del Vino y la Viña. Esta ficha
tiene estandarizada las tres diferentes fases
objetivas que comprenden la cata organoléptica, analizando por tanto cada punto con
unas valoraciones determinadas.
Este año y tal como se ha venido realizando
en ediciones anteriores, la Federación Española de Asociaciones de Enólogos, adopta
una fórmula conjunta tal como hiciera en la
octava y novena edición respectivamente,
durante el Concurso celebrado en Toledo y
en Madrid, y se realizará paralelamente un
Certámen de Touriga Nacional en este caso,
dada la enorme representatividad e importancia que tiene esta casta en nuestro país vecino. En la octava edición que se celebró en La
Mancha, y más concretamente en la ciudad
de Toledo, con motivo de la Primera Cumbre
Internacional del Vino que se celebró en dicha
comunidad autonómica, las variedades invitadas para el Certamen Nacional fueron Garnachas y Monastrell, de las que tienen mucho
protagonismo en esta región. Al siguiente
año, en su novena edición, la cual fue cele-

brada en la Escuela de la Vid, en la conocida
Casa de Campo del Retiro, como homenaje
al cincuentenario que celebraba dicha Escuela, donde tantos Enólogos se han formado a
lo largo de la historia de nuestra profesión,
cuando aún no eran oficiales los estudios de
Enología en los centros universitarios las variedades invitadas fueron todas aquellas que
estaban autorizadas en la D.O Vinos de Madrid. Así mismo y en aquellas ediciones, en la
octava edición los coorganizadores fueron la
Fundación Tierra de Viñedos y la Asociación
de Enólogos de Castilla La Mancha y en la
siguiente edición fueron la Denominación de
origen Vinos de Madrid y la Asociación de
Enólogos de Madrid.
Las muestras que participan en el concurso,
serán clasificadas a su recepción según viene determinado en el propio reglamento del
concurso. Existen cuatro tipos diferenciados
de categorías: blancos, rosados, tintos y especiales; encontrándose en esta última clasificación los espumosos, dulces y licorosos. A
su vez, en todas las categorías se diferencian
dos subcategorías, valorándose aquellos vinos varietales de Tempranillos al 100%, o bien
los plurivarietales con un mínimo de hasta el
50%.
Esta misma clasificación será la misma para
catalogar a todas las muestras que partici-

Durante los últimos años, la FEAE está dirigiendo todos sus esfuerzos a realizar
postconcursos que sirvan a las bodegas
participantes como herramientas de promoción, con la única finalidad de divulgar los
valores de los vinos galardonados en las mejores Ferias y Salones de nuestro país. Es por
ello por lo que este año, las bodegas que obtuvieron las máximas puntuaciones pudieron

presentar sus vinos con medallas en Ferias
de gran repercusión comercial o técnica respectivamente como Fenavín en Ciudad Real o
Enomaq en Zaragoza.
Para este próximo año, la pretensión de la organización del concurso, es la de crear algún
Salón explícito con las muestras galardonadas de las bodegas participantes y de esta
forma puedan exponer y congregar los vinos
galardonados al público especializado. Es
un paso más donde se demuestra que para
la Federación Española de Asociaciones de
Enólogos, la verdadera protagonista del mismo, son todos los vinos participantes que luchan por ser el mejor vino de Tempranillos del
mundo en ese año.
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Recta final
TAM2015
ENTREVISTA CON SANTIAGO JORDI, PRESIDENTE
FEDERACIÓN ESPAÑOLA ASOCIACIONES ENÓLOGOS.
TEMPRANILLOS AL MUNDO LISBOA 2015
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A LAS PUERTAS DE LA CELEBRACIÓN DE LA X EDICIÓN DEL CONCURSO INTERNACIONAL DE TEMPRANILLOS AL MUNDO, MANTENEMOS UNA ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE ENÓLOGOS, SANTIAGO
JORDI, QUE A SU VEZ TAMBIÉN REALIZA LA FUNCIÓN DE PRESIDENTE DE DICHO CONCURSO, PARA CONOCER LA SITUACIÓN ACTUAL DE ESTE EMBLEMÁTICO EVENTO EN
EL QUE TANTAS BODEGAS TIENEN DEPOSITADAS SUS ILUSIONES POR CONOCER LA
VALORACIÓN QUE HACEN DE SUS VINOS LOS CONSUMADOS EXPERTOS QUE PARTICIPAN COMO JURADOS EN EL PANEL DE CATA DE ESTE PRESTIGIOSO CONCURSO QUE
CELEBRA SU NUEVA EDICIÓN EN LA CAPITAL PORTUGUESA.
¿Qué expectativas os habéis marcado
para esta nueva edición?
Como siempre las máximas, renovamos la
ilusión por hacer bien las cosas año tras
año y como demuestran los resultados,
venimos cumpliendo todos los objetivos
que nos marcamos desde que en el 2013
nos hicimos cargo del concurso de Tempranillos al Mundo. Nuestros esfuerzos
no se dirigen solamente a la captación de
muestras sino a intentar dar la mejor promoción y divulgación en cuanto a calidad
y cantidad de nuestra variedad autóctona
más conocida e importante tanto dentro
como fuera de nuestras fronteras.
Nuestra mayor satisfacción es cuando con
el paso de las ediciones, la gran mayoría
de las bodegas repiten todos los años en
nuestro Concurso, enviando sus muestras
y esperando las valoraciones de un jurado
y en definitivas de un concurso que les da
la máxima confianza y garantía para conocer acerca de la calidad y buen hacer
de sus vinos. El concurso de Tempranillos
Al Mundo se ha convertido en una herramienta de trabajo más para la propia dirección de la bodega.
La octava edición se celebró en La
Mancha, la del año pasado en Madrid
y este año volvéis a salir nuevamente
fuera de España. ¿A qué se debe esta
elección?
Exactamente en Lisboa. Nuestra estrategia durante estos tres últimos años ha
sido sobre todo a nivel de promoción con
nuestro concurso y de confianza con las
bodegas y los productores. Hemos querido hacerlo tanto en España, como en la
península, como es la celebración de este
año en Portugal, para intentar estar lo más
cerca posible de ellos y hacer una buena
base de participación para ediciones futuras. La mejor prueba indudablemente es
que llevamos en estas tres últimas ediciones una participación aproximada de entre 400 y 500 muestras anualmente. Para
nosotros era importante estar en Portugal
ya que suele ser el segundo país que más
muestras aporta al Concurso. Hemos estado en Shangai, Nueva York, París o Es-

tocolmo entre otras muchas grandes capitales internacionales y pensamos que por
importancia vitivinícola y peso en nuestro
Concurso, Lisboa debía ser una parada
obligatoria.
¿En qué piensa usted que el Concurso Tempranillos Al Mundo se diferencia respecto a otros?
Como conocéis, nuestro concurso es de
los pocos que se celebran en el mundo
que tiene carácter itinerante. Me gustaría
destacar esta circunstancia porque hoy
con los medios que se dispone, es realmente difícil poder celebrar un concurso
internacional con esta calidad, donde intentamos contar con el mejor panel de
catadores posible del panorama internacional, así como divulgar y promocionar a
todas las bodegas que obtienen galardones en nuestro concurso con eventos de
nivel.
Precisamente esto se puede realizar ya
que nuestro concurso lo desarrollamos
nosotros mismos con nuestros medios
desde su principio hasta su final, definiéndonos como una asociación profesional,
sectorial , objetiva y sin ningún tipo de ánimo de lucro ni interés comercial más que
el de defender y promover los derechos de
la profesión y los valores en este caso de
los vinos con la variedad Tempranillo. Es
por ello por lo que todos los beneficios
que obtenemos lo revertimos en nuestro
propio concurso. Sabemos que cuanto
más podamos invertir en hacer un concurso más competitivo, podremos ofertar
más oportunidades de promoción a las
bodegas que quieran participar con nosotros.
Lógicamente, las bodegas no pueden
participar en todos los concursos que se
celebran todos los años y por eso creemos que debemos diferenciarnos de alguna forma u otra. Creemos que la máxima
garantía que ofrecemos de cara a otros
Concursos, es que bajo el patrocinio por
parte de la Unión Internacional de Enólogos (UIOE), el panel de catadores está

mayormente compuesto por Enólogos
cualificados para desarrollar esta difícil tarea de valoración, así como están acompañados de otros profesionales invitados
con un importante recorrido y trayectoria
personal en otros campos del sector vitivinícola que nos aporta otra perspectiva en
la valoración global del concurso. Le damos mucha importancia a tener cada año
participando a los mejores catadores del
momento y sin duda pensamos desde la
UIOE, que no puede haber un jurado más
selecto y exigente que aquel que esté formado en su mayoría por catadores-enólogos que a su vez conocen los principios
técnicos y científicos de la vitivinicultura.
Desgraciadamente en la gran mayoría de
los concursos esto no sucede y por tanto
no nos parece la forma más justa de evaluar el trabajo que hay detrás de un vino
cuando llega a la copa.
Por todo ello y volviendo a su pregunta, el
que podamos celebrar este concurso en
diferentes partes del mundo con todas las
circunstancias que le he explicado, es sin
duda un elemento diferenciador y de calidad respecto a otros grandes concursos.
En esta última edición hemos visto también que apostáis por un post
concurso muy presencial en los grandes eventos anuales del sector. ¿Qué
nos puedes contar sobre esto?
Efectivamente, nuestra estrategia como
expliqué anteriormente es la de revertir
nuestros beneficios en nuestro concurso.
El éxito de un concurso, independientemente de la fiabilidad que pueda tener
el propio concurso en sí, radica en que
realmente las bodegas participantes y galardonadas con alguna medalla, puedan
servirse de todas las actividades que se
proponen para el post concurso. Por ello
invertimos mucho para tener presencia en
todos los Salones y Ferias que se celebren
con posterioridad al concurso y de esta
forma las bodegas puedan presentar sus
vinos ganadores en diferentes formas. Sin
ir más lejos, este año estuvimos presente tanto en Enomaq como en Fenavín, y
en ella realizamos unas interesantes catas
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promocionales de algunas bodegas que
obtuvieron galardones. Fue todo un éxito.
Igualmente le damos la oportunidad a los
vinos con “Grandes Oros” a que desde
nuestra revista oficial, publiquen un reportaje sobre su bodega y vinos para poder
conocerlos en profundidad.
¿Qué tenéis previsto realizar para
este año 2015/2016?
Nos gustaría principalmente poder realizar salones profesionales explícitamente
de los vinos y bodegas galardonadas en
nuestra décima edición de nuestro Con-
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curso en diferentes ciudades donde podamos promocionar tanto los valores del
Concurso como ayudar a difundir las
marcas a las bodegas que han obtenido
reconocimientos. Igualmente y aunque
no podemos confirmar el emplazamiento
de la cita en 2016, la idea es la de realizar también alguna muestra en esa misma
ciudad durante el primer semestre del año.
Por tanto y en este momento, ¿se
aventuraría a decirnos algo antes de
la celebración del Concurso?
Confiamos plenamente como no podría

ser de otra forma en el trabajo de equipo que llevamos desarrollando y que tan
buenos resultados estamos obteniendo.
Garantizo por tanto el éxito en esta nueva
convocatoria y agradezco la participación
a todas las bodegas que envían sus muestras en esta nueva edición y confían el fruto de sus trabajos en nuestras valoraciones. Espero que haya suerte para todos
y se refleje en las grandes puntuaciones
a los mejores vinos de una forma justa y
objetiva.

VITICULTURA

Variedad: Airén
Por Miguel Lara Benítez
IFAPA Centro Rancho de la Merced
SINONIMIAS
Aidén, Blancón, Forcallat blanco, Lairén,
Manchega, Mantuo Layrén, Valdepeñas,
Valdepeñera.
ORIGEN
Variedad cultivada en España desde muy
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antiguo, fundamentalmente en la Región
Central y extendiéndose posteriormente a
otras zonas limítrofes.
REFERENCIAS
Es citada como Lairén por Alonso de Herrera en su tratado de Agricultura General
publicado en 1513. Cecilio García de la
Leña en su “Disertación en recomendación
y defensa del famoso vino Malagueño Pero

Ximén de 1792 dice “Son blancas, verdes,
redondas, hollejo delgado, comer regular, lo
mismo sus racimos: también son uvas para
comer”. Simón de Rojas Clemente en su
Ensayo sobre variedades de vid que vegetan en Andalucía publicado en 1807 (edición
reducida) y 1879 (edición príncipe) la describe como Mantúo Laerén- confertissima y la
incluye en la tribu III describiéndola como
: “Sarmientos blanquizcos muy duros: Ho-
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jas verde – amarillentas muy borrosas, que
caen muy tarde: uvas muy apiñadas grandes algo doradas tardías, con las venas
manifiestas”, de sus vinos dice “Los vinos
de Valdepeñas y Manzanares son muy superiores á los de Temblique; porque se hacen con un vidueño que llaman Layrenes y
no con Jaén”. García de los Salmones en su
Memoria General de las Sesiones del Congreso y Ponencias Presentadas al Congreso Nacional de Viticultura en Pamplona de
1914, cita por primera vez el nombre de Airén para la variedad cultivada en Albacete.
Otras referencias posteriores las podemos
consultar en: Comenge (1942), Rodríguez
Nava (1947), Marcilla (1954), Fernández de
Bobadilla (1956), Hidalgo (1988), Borrego
et al. (1990), Chirivella et al (1995), Peñin
et al (1997), Chomet et al. (2003), Cabello.
et al. (2011).
SITUACIÓN ACTUAL
Es la variedad que se cultiva con mayor
extensión en el viñedo español con algo
más de 250.000 Has., aunque ha sufrido
una reducción del 50% en apenas dos décadas, a pesar de ello sigue siendo posiblemente la variedad blanca más cultivada
del mundo.
Según el libro “Variedades de vid en España” la superficie cultivada por Comunidad
Autónoma a fecha de 31 de Julio de 2009
es la siguiente: Andalucía: 767 has., Aragón 1 ha., Castilla León 35 has., Castilla
la Mancha 248.690 has., Extremadura 40
has., Madrid 5415 has., Murcia 890 has.,
Valencia 2 has.
Según Orden AAA/580/2014, de 7 de abril,
por la que se modifica el anexo XXI del Real
Decreto 1244/2008, de 18 de julio, por el
que se regula el potencial de producción

vitícola, la variedad Airén se clasifica como:
Recomendada en las Comunidades Autónomas de: Castilla La Mancha y Murcia, y
como autorizada en: Andalucía, Cantabria,
Madrid y Valencia.
TIPOS DE AIREN
Airén y Airén peludo.
CLONES CERTIFICADOS DE AIRÉN
18/22, 22/23, 24/13, Vitis Navarra 20-14
CARACTERIZACIÓN
AMPELOGRÁFICA
Pámpano joven: extremidad abierta, algodonosa, con ribete acarminado de intensidad media.
Hoja joven: de color verde-amarillo y baja
o nula intensidad antociánica de las 6 hojas terminales y fuerte intensidad de pelos
tumbados en el envés.
Hoja adulta: tamaño medio, pentagonal,
pentalobulada con los senos inferiores
menos profundos que los superiores, seno
peciolar en lira; color del haz verde amarillento, envés algodonoso, dientes de lados
convexos.
Sarmientos: de sección elíptica, superficie
estriada y color marrón amarillento.
Inflorescencia: hermafrodita.
Racimo: tamaño grande, de compacidad
media, forma cónica.
Bayas: tamaño mediana, forma esférica,
color verde-amarillo y grosor de la piel media, consistencia de la pulpa ligeramente
dura.
COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO
Variedad medianamente vigorosa, porte
rastrero y de brotación, floración, envero y
maduración media-tardía. La fertilidad es

alta al igual que la producción. Muy resistente a la sequía y se adapta muy bien a
los terrenos poco fértiles. Buena resistencia en general a las plagas y enfermedades.
En la provincia de Cádiz las fechas medias
de los principales estados fenológicos y
agronómicos son: Brotación 15 de marzo,
Floración 10 de mayo, Envero 27 de julio,
Maduración 10 de septiembre, Caída de
hoja 5 de Noviembre, Producción de uva
4,80 Kg./cepa y de madera de poda 0,660
Kg./cepa.
APTITUDES
Sus vinos son de color amarillo pajizos de
graduación alcohólica media, en general
poco aromático, en nariz destacan los
aromas a plátano y manzana, propios de
la fermentación. Sus vinos se emplean en
parte para destilados y vinos de mesa, así
como para vinos de mezcla por ser una variedad muy neutra. Los vinos elaborados
con esta variedad aplicando tecnología de
calidad y recolección cuidadosa y en su
momento óptimo han dado vinos de colores amarillo pálido, brillantes con aromas
primarios afrutados (plátano, manzana) de
muy buena calidad.
CARACTERIZACIÓN MOLECULAR
Marcadores microsatélites (código OIV
2009).
OIV 801
VVS2
140-142

OIV 802
VVMD 5
222-230

OIV 803
VVMD 7
241-251

OIV 804
VVMD 27
177-191

OIV 805
VrZAG 62
187-199

OIV 806
VrZAG 79
245-257
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Variedad:
Garnacha Tinta
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Por Miguel Lara Benítez
IFAPA Centro Rancho de la Merced
SINONIMIAS
Alicante, Aragonés, Aragonesa, Cannonau, Garnacha común, Garnacha del país,
Garnacha fina, Garnacha negra, Garnacho,
Garnatxa, Giró, Gironet, Grenache, Higonzal, Lladoner, Navarro, Redondal, Rivesaltes, Roussillon, Tinta de Madrid, Tinta
menuda, Tintilla, Tinto Aragonés, Tinto de
Navalcarnero, Tinto de Valdepeñas, Tocai
rosso, Toledana, Vernatxa.
ORIGEN
Variedad de origen español concretamente
de Aragón, desde donde se extiende a La
Rioja y Cataluña y posteriormente a otras
regiones vitícolas españolas y traspasando
también los Pirineos y extendiéndose por
buena parte del mundo.
El conocimiento de esta variedad se remonta a la época de la ocupación árabe.
REFERENCIAS
Alonso de Herrera en su tratado de Agricultura General de 1513 la cita con el nombre
de Aragonés posiblemente debido a su lugar de procedencia.
Por otra parte el viticultor Sr. Valier (1842)
confirma que el vidueño llamado Alicante en
Francia es la misma variedad que se cultiva
en Zaragoza con el nombre de Garnacha.
Eduardo Abela y Sainz de Andino en su libro del “Viticultor” (1885), la incluye como
Alicantina (vulgo garnacha) y dice que el
nombre de Alicante, que se le dá a esta
variedad en muchos puntos, parece denotar su procedencia de la región del SE de
España, la describe como de: “Sarmientos
erguidos, gruesos, cortos, con nudos gruesos y color amarillo rojizo; hojas pequeñas
poco lobulada casi lisa por ambas caras y
de color verde amarillento; racimos gruesos
y bracteados; uvas oblongas y apiñada,
que rinden abundante producto”.
Otras referencias posteriores las podemos
encontrar en: Manzo de Zuñiga (1905), García de los Salmones (1908), Viala y Vermo-

rel (1910), Comenge (1942), Larrea (1978),
Chirivella et al.(1995), Peñin et al. (1997),
Chomet et al. (2003) y Cabello. et al. (2011).
SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente ocupa el 3 lugar en superficie dentro de las variedades tintas con una
superficie aproximada a las 70.000 has.,
repartidas prácticamente por todas las comunidades autónomas de España, siendo
Castilla-La Mancha y Aragón las dos más
importantes.
Según Orden AAA/580/2014, de 7 de abril,
por la que se modifica el anexo XXI del Real
Decreto 1244/2008, de 18 de julio, por el
que se regula el potencial de producción
vitícola, la variedad Garnacha tinta se clasifica como:
Recomendada en las Comunidades Autónomas de: Aragón, Cataluña, Castilla-La
Mancha, Castilla-León, Extremadura, Madrid, Foral Navarra, País Vasco y Valencia, y
como autorizada en: Andalucía, Islas Baleares, Cantabria y Rioja.
TIPOS DE GARNACHAS
Garnacha Tinta, Garnacha blanca, Garnacha gris, Garnacha roja, Garnacha peluda,
Garnacha fina.
CLONES CERTIFICADOS
DE GARNACHA TINTA
FPS University of California: 2D
ITA C y L: C.L. 53, 55, 288 y 294
EVENA: EV 11, 13, 14, 15, 22 y 34
DGA ARAGÓN: ARA 2, 4, 6 Y 24
CIDA- RIOJA: RJ 11, 20, 21, 23, 25, 26 y
31
ENTAV: 36-435
CARACTERIZACIÓN AMPELOGRÁFICA
Pámpano joven: extremidad abierta, lampiña y de baja intensidad antociánica.
Hoja joven: color amarillo verdoso con zonas bronceadas, envés lampiño.
Hoja adulta: tamaño mediano, pentagonal,
pentalobulada con lóbulos laterales poco
marcado casi entera, haz verde oscuro, envés lampiño, seno peciolar abierto en lira.
Inflorescencia: hermafrodita.

Sarmientos: sección elíptica, superficie estriada, color marrón claro.
Racimo: tamaño mediano, compacidad
alta, forma cónica.
Bayas: tamaño mediano, forma esférica,
color rojo violeta oscuro, grosor de la piel
fina.
COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO
Variedad muy vigorosa de porte erguido y
alta fertilidad que le permite adaptarse perfectamente tanto a podas cortas como a
largas. En la provincia de Cádiz las fechas
medias de los principales estados fenológicos y agronómicos son: Brotación 17 de
marzo, Floración 10 de mayo , Envero 26
de julio, Maduración 28 de agosto, Caída
de hojas 25 de octubre, Producción de uva
4,20 Kg./cepa y 0,950 Kg./cepa de madera
de poda.
Es sensible al mildiu y a la podredumbre del
racimo, así como al corrimiento del racimo,
por lo que no se aconseja injertar sobre patrones muy vigorosos.
APTITUDES
Produce vinos de alto contenido alcohólico
de acidez total media e intensidad colorante
no muy alta, de color granate que dependiendo de tiempo de maceración se puede
destinar para rosados afrutados y de alta
calidad o bien para tintos de guarda más
potentes y aromáticos solo o ensamblado
con otras variedades tintas. También es una
variedad para la producción de vinos dulces
y naturales con aromas complejos a miel,
frutas confitadas y chocolate.
CARACTERIZACIÓN MOLECULAR
Marcadores microsatélites
(código OIV 2009).
OIV 801
VVS2
134-142

OIV 802
VVMD 5
222-236

OIV 803
VVMD 7
237-241

OIV 804
VVMD 27
191-191

OIV 805
VrZAG 62
187-187

OIV 806
VrZAG 79
255-255
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PODREDUMBRE GRIS
Botrytis Cinerea Pers

Por Miguel Lara
IFAPA Centro Rancho de la Merced
La Podredumbre gris es una enfermedad conocida en todos los viñedos españoles, aunque las zonas más afectadas corresponden a las del
Norte de España y las costeras del mediterráneo ya que las condiciones
climáticas de temperatura y sobre todo de humedad le son muy favorables para su desarrollo.
La podredumbre gris es producida por el hongo Botrytis cinérea que
puede afectar a todos los órganos verdes de la vid, principalmente a
los racimos. La gravedad de los daños que ocasiona son en general
importantes, aunque con variaciones según área de cultivo, variedad y
sobre todo condiciones climáticas del año, teniendo gran importancia
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las lluvias caídas durante los periodos de floración-cuajado y
envero-maduración.
SINONIMIAS
Botrytis, Podredumbre gris, moho gris, podrido, gangrena, pudrición, podrit, pudrición del racimo.
SINTOMAS Y DAÑOS
Manchas necróticas de contorno irregular, pardo rojizas que se manifiestan generalmente en el margen del limbo. Si las condiciones de
humedad son favorables estas manchas se recubren de un polvillo
grisáceo. Los ataques en hojas no suelen tener gran importancia
económica.

VITICULTURA

Botrytis en racimo

En racimo de variedad tinta

EN RACIMOS
Los daños más importantes se producen a partir del envero sobre los
granos de uva, en los que el hongo penetra directamente o a través
de las heridas producidas por causas diversas como: picaduras de
pájaros o insectos, ataques de enfermedades o estallido de granos
de uva por exceso de humedad o elevada compacidad de los raci-

Hojas con Botrytis.
EN INFLORESCENCIAS
El hongo puede invadir las inflorescencias, que se pudren o se secan y
se caen. Al final de la floración la Botrytis se desarrolla frecuentemente
en las corolas marchitas, en los estambres y en las bayas abortadas,
que han quedado retenidas en los racimos, a partir de ese punto el hongo ataca al pedicelo o al raquis llegando a dañar y secar las porciones
de racimo que están por debajo de la zona necrosada.

Inicio en centro del racimo

Botrytis en racimo

mos. Cuando los granos son azucarados el enmohecimiento invade
rápidamente todo el racimo y lo destruye por completo.
Las uvas de las variedades blancas infectadas adquieren color marrón mientras que las tintas se vuelven rojas. Con tiempo seco, las
bayas infectadas se desecan y con tiempo húmedo tienden a agrietarse y se forma en su superficie un moho marrón grisáceo.

Goteo de zumo al suelo, procedente de racimos afectados.
EN BROTES Y SAMIENTOS
Sobre los brotes o pámpanos jóvenes se presentan manchas alargadas, bordeadas de negro, pardeando y marchitándose a continuación. Sobre los sarmientos ya lignificados aparecen unas manchas
negruzcas y alargadas (esclerocios) sobre un fondo blanquecino.
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CICLO BIOLÓGICO
El hongo B.cinerea inverna como esclerocios, formados en el otoño en los sarmientos y uvas pasificadas, también como
micelio en la corteza y en las yemas. En
primavera los esclerocios y los micelios
producen conidias que son la fuente para
la infección de las hojas, inflorescencias y
racimos. Pueden ocurrir dos hechos distintos, si el medio es seco y fresco no se
producen conidióforos y el ataque a la uva
es superficial solamente, es el caso de la
llamada podredumbre noble, que precisa
de circunstancias climáticas y de suelo
muy especiales para que ocurra. Si el medio es húmedo y el ambiente templado, se
producen conidióforos los cuales dan conidias y, por tanto, nuevas germinaciones
que favorecen la penetración y expansión
de la enfermedad sobre todo cuando existen heridas que emanen jugo azucarado.
Las condiciones óptimas para su
desarrollo son de unos 25ºC de
temperatura y 95-100% de humedad relativa, condiciones
que se encuentra fácilmente en el interior de las cepas y racimos. También
las lluvias y los rocíos
matinales le favorecen
en gran medida.
Por otra parte las heridas producidas por
picaduras de pájaros
o insectos (avispas, polillas del racimo, mosca
de la fruta), ataques de
enfermedades (Oidio, Mildiu), o reventado de granos
de uva por exceso de humedad o de compacidad del racimo también favorecen el desarrollo de esta enfermedad.
Una vez instalada la Botrytis en la herida
emite un filamento que penetra fácilmente en la baya alimentándose de los azúcares, taninos y nitrógeno que le proporciona los granos de uva en maduración.
Una vez el filamento en el interior de las
uvas la Botrytis segrega una celulosa que
desintegra la cutícula del grano, por otra
parte la oxidasa produce la oxidación de
los componentes de la cutícula, causando
un color pardo en los granos atacados, de
tal forma que durante el proceso de maduración al aumentar el tamaño del grano,
la piel ablandada por la celulasa botrítica
se resquebraja abriéndose grietas que
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son aposentos inmediatos de las conidias
de Botrytis (pata de gallina). Las zonas
afectadas se van recubriendo de un denso manto gris formado por los micelios y
conidióforos que se extienden por todo el
racimo a la vez que el zumo escurre y se
inicia una fermentación que llega a gotear
al suelo desprendiéndose un olor característico a vino avinagrado en el viñedo y seguidamente aparece el parasitismo secundario de la mosca del vinagre (Drosophila
melanogaster) de rápida multiplicación y
estropea la calidad de la uva, del mosto y
finalmente del vino.
LUCHA Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD
Los métodos de control son muy diver-

sos según la zona y variedad de cultivo,
por lo que se recomienda seguir las indicaciones de las Estaciones de Avisos Agrícolas de
cada Zona en concreto.
No obstante para luchar contra esta enfermedad se aconseja de forma general las
siguientes prácticas.
- No cultivar variedades de racimos muy
compactos y de piel fina.
- No emplear portainjertos excesivamente
vigorosos que induzca a racimos compactos.
- Utilizar orientación, marco de plantación,
podas y conducción que ofrezcan la máxima iluminación y aireación a los racimos.
- Controlar los abonados nitrogenados.
- Deshojar la parte basal de los brotes
para facilitar la ventilación de los racimos.
- Evitar heridas ocasionadas por enfermedades y plagas.
- Utilizar maquinarias de tratamientos fitosanitarios apropiadas,
mojando los racimos de forma
uniforme por ambas caras.
- Realizar los tratamientos
alternando los productos
recomendados, pues el
empleo repetido puede
provocar resistencia del
hongo al mismo.
- Suspender los tratamientos químicos tres
semanas antes de la recolección, con el fin de
evitar alteraciones en la
fermentación del mosto.
Las materias activas recomendadas según el Grupo de
Trabajo de la vid G.T. vid 2012
para el control de esta enfermedad
son:

Familia química

Características

Materia activa

Imidas cíclicas

Contacto

Iprodiona, Procimidona

Benzimidazoles

Sistémicos

Metil-tiofanato,Carbendazina

Anilinopyrimidina/phenilpyrol

Sistémico + Contacto

Ciprodinil + Fludioxinil

Hidroxyanilida

Contacto

Fenhexamida

Phtalimida

Contacto

Folpet

Anilinopyrimidina

Penetrante

Pirimetanil, Mepanipirim

Fenilsulfamida

Contacto

Tolilfluanida
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Uso de levaduras Torulaspora delbrueckii asesinas (killer)
para dominar la fermentación y mejorar la complejidad
aromática del vino
Velázquez Molinero, Rocio1; Zamora de Alba, Emiliano2; Álvarez Franco, Mª Luz2; Cotilla del Hoyo, Pedro2 y Ramírez Fernández, Manuel1
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RESUMEN
La inoculación del mosto con levaduras Torulaspora puede mejorar la complejidad aromática del vino. Estas levaduras crecen más
lentamente y tienen menor vigor fermentativo
que S. cerevisiae en las condiciones de vinificación, por lo que suelen ser fácilmente desplazadas durante la fermentación del mosto
sin que se aprecie mejora evidente de la calidad del vino. El uso de estirpes killer de T.
delbrueckii es una alternativa interesante para
conseguir la dominancia de estas levaduras,
ya que son capaces de matar a todos los
tipos de levaduras S. cerevisiae conocidas
además de muchas levaduras no-Saccharomyces patógenas o indeseables en el vino.
Las estirpes killer de T. delbrueckii dominan la
fermentación de mosto blanco estéril desplazando a las levaduras S. cerevisiae cuando se
inoculan en una proporción inicial alta, mientras que las estirpes no-killer son siempre
desplazadas por S. cerevisiae, independientemente de su proporción inicial. La inoculación inicial de mosto fresco bien desfangado
exclusivamente con levaduras T. delbrueckii
killer permite su dominancia durante toda la
fermentación, originando vinos característicos
con perfil aromático diferenciado, destacando
el aroma a fruta seca y pastelería. Esta diferencia aromática se debe fundamentalmente
a la menor concentración de aromas frutales
en los vinos de Torulaspora, que se corresponde con una disminución significativa en la
concentración de los principales ésteres responsables de aromas a fruta fresca.
Palabras clave: Levadura, Torulaspora, killer,
Saccharomyces, aromas, vino.
INTRODUCCIÓN
La inoculación del mosto con levaduras
Saccharomyces seleccionadas mejora la cinética de fermentación, evita la presencia de
microorganismos indeseados, y estandariza
la calidad del vino. En opinión de muchos
enólogos, esta estandarización provoca que
los vinos sean demasiado uniformes desde
el punto de vista aromático, mientras que el
sector requiere herramientas biotecnológicas
para conseguir la diferenciación de sus vinos. Algunas levaduras no-Saccharomyces,
como Torulaspora delbrueckii, están siendo
comercializadas y recomendadas por distintas compañías de productos enológicos para
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mejorar la complejidad aromática del vino coinoculadas en el mosto junto con levaduras
Saccharomyces. Sin embargo, los resultados
a nivel de bodega no son lo suficientemente satisfactorios como para convencer a los
enólogos de utilizar estas nuevas levaduras
de forma rutinaria más allá de alguna prueba
eventual.
La inoculación del mosto con mezclas de T.
delbrueckii y S. cerevisiae reduce algunos
defectos del vino como acidez volátil, acetaldehído y acetoina (Herraiz et al., 1990; Ciani
et al., 2006; Bely et al., 2008), e incrementa compuestos interesantes como 2-phenylethanol, terpenoles y lactonas (Herraiz et
al., 1990; Comitini et al., 2011; Azzolini et al.,
2012; Sadoudi et al., 2012). Sin embargo,
su efecto sobre los ésteres, principales responsables del carácter frutal del vino, resulta
confuso. Se ha descrito un incremento de la
concentración total de ésteres (en particular

de isoamil acetato, etil hexanoato, etil octanoato y etil 3-hidroxibutanoato) en vinos inoculados con mezclas de T. delbrueckii y S.
cerevisiae (Herraiz et al., 1990); pero también
se ha descrito lo contrario, una disminución
de la cantidad total de ésteres respecto a
los vinos elaborados exclusivamente con S.
cerevisiae, especialmente de ésteres de acetato como isoamil acetato (Comitini et al.,
2011;Sadoudi et al., 2012). Las levaduras T.
delbrueckii crecen más lentamente y tienen
menor vigor fermentativo que S. cerevisiae
en las condiciones habituales de vinificación,
y son fácilmente desplazadas por estas últimas. En consecuencia, los resultados contradictorios respecto a la producción de ésteres
se pueden deber a que su producción y/o
degradación depende de la proporción de
cada levadura inoculada durante la fermentación de mosto y a la eventual ocurrencia de
fermentación maloláctica, dos aspectos que
casi no han sido tenidos en cuenta por los in-
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vestigadores en este campo.

eliminar levaduras indeseables.

En este trabajo se muestra como el efecto de
T. delbrueckii sobre la calidad del vino depende fundamentalmente de su capacidad para
dominar el proceso de fermentación y se utilizan estirpes killer Kbarr-1 para matar las levaduras S. cerevisiae y facilitar esta dominancia.

Las levaduras T. delbrueckii killer
Kbarr desplazan a S. cerevisiae en la fermentación de mosto. En fermentaciones
realizadas con mosto estéril co-inoculadas
inicialmente con mezclas de levaduras T.
delbrueckii + S. cerevisiae, solo las levaduras
Torulaspora killer pudieron evitar ser desplazadas totalmente durante la fermentación por
las Saccharomyces, mientras que las levaduras Torulaspora no-killer fueron desplazadas
fácilmente por las levaduras Saccharomyces.
Este desplazamiento fue muy rápido (un día)
cuando la proporción de levaduras Torulaspora no-killer fue del 50%, y más lento cuando
la proporción de estas levaduras fue del 90%
(Fig. 3A). Solo las levaduras T. delbrueckii killer Kbarr-1 desplazaron totalmente a las S.
cerevisiae cuando se inocularon en una proporción inicial del 90%. Esta proporción inicial
fue muy superior a la proporción de levaduras
Saccharomyces K2 requerida para obtener
tasas de similares de desplazamiento (menos del 10%) (Pérez et al., 2001). El desplazamiento fue más evidente en mosto filtrado
sin partículas adsorbentes de las toxinas killer,
aunque también se observó dominancia de
Torulaspora en mosto desfangado con partículas adsorbentes cuando se inocularon en
la misma proporción del 90% (Fig. 3B). Es
decir, para conseguir la dominancia de T. delbrueckii durante la fermentación de mosto
hay que inocularlas en una proporción diez
veces superior a la de S. cerevisiae, utilizar levaduras killer Kbarr, y preferentemente mosto
con la mínima turbidez posible.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para la elaboración de vino se utilizaron tres
cepas de levaduras Saccharomyces cerevisiae: EX85 (killer K2, seleccionada comercial
de Heral SC), EX85R (no killer, resistente a
cicloheximida), E7AR1 (killer K2, resistente a
cicloheximida); tres de Torulaspora delbrueckii
patentadas por la Universidad de Extremadura: EX1180 (autóctona silvestre, killer Kbarr),
EX1180-11C4 (killer Kbarr, resistente a cicloheximida), EX1180-2K- (mutante espontáneo no-killer, resistente a cicloheximida); y una
T. delbrueckii comercial: TD291 de Lallemand.
Todas las levaduras utilizadas en este estudio
y su genotipo/fenotipo relevante se recogen
en la Tabla 1.
Las levaduras se cultivaron en YEPD (20 g/L
glucosa, 20 g/L extracto de levadura, 10 g/L
peptona), se concentraron por centrifugación,
se lavaron con agua destilada, y se inocularon
en mosto Cigüente (19,0-19,8 ºBrix, pH 3,3,
acidez total 5,1 g/L, 80-250 NTU) o Macabeo
(20,4-20,8 ºBrix, pH 3,20-3,55, acidez total
3,26-6,75 g/L, 80-250 NTU). Los mostos se
suplementaron con 0,3 g/L de activador de
fermentación Actimax (Agrovin S.A.) y ácido
tartárico cuando fue necesario. Se inoculó
con 2-4×106 CFU/mL de las levaduras Saccharomyces y 2-4×107 CFU/mL de Torulaspora. El seguimiento de la fermentación, la
evolución de las distintas levaduras, y los parámetros generales de los vinos se analizaron
como se ha descrito previamente (Maqueda
et al., 2012). Los parámetros generales de los
vinos (densidad, pH, acidez total, acidez volátil, azúcares reductores, ácido málico, y ácido
láctico) se determinaron mediante métodos
oficiales, y el análisis organoléptico fue realizado por catadores de la Estación Enológica
de Almendralejo. Los aromas minoritarios se
analizaron mediante cromatografía de gases
con detector de masas (García-Carpintero et
al., 2011).
El análisis estadístico de los datos se realizó
con test paramétrico ANOVA (p<0.05) empleando el software SPSS versión 20.0 para
Windows (Chicago, IL).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las levaduras T. delbrueckii killer Kbarr
matan a S. cerevisiae y otras levaduras
no-Saccharomyces. Las levaduras Kbarr-1
matan a los cuatro tipos de levaduras S.
cerevisiae killer K1, K2, K28, y Klus (Fig. 1,
ver halo inhibición de cada pegote de levadura sobre la levadura césped extendida en
la placa). También matan a otras especies de
levaduras no-Saccharomyces como Hanse-

niaspora sp., Kluyveromyces lactis, Schizosaccharomyces pombe, Candida albicans,
Candida tropicalis, Candida dubliniensis,
Candida kefir, Candida glabrata, Candida
parasilopsis, Candida krusei, Yarrowia lypolitica, y Hansenula mrakii (Fig. 2), muchas de
ellas causantes de alteraciones en alimentos
como el vino, o patógenas oportunistas para
el hombre. Lógicamente, estas propiedades
convierten a estas levaduras Kbarr-1 en candidatas a considerar como inóculos en fermentaciones industriales de alimentos para

Las levaduras T. delbrueckii mejoran la
complejidad del vino solamente cuando
dominan la fermentación del mosto. Una
vez conocidas las condiciones requeridas
para conseguir la dominancia de T. delbrueckii durante la fermentación, se realizaron vinificaciones con mosto fresco a nivel de bodega
con dos estrategias distintas de inoculación.
La inoculación secuencial de mosto desfangado con T. delbrueckii y posteriormente de
S. cerevisiae no aseguró una participación
importante de Torulaspora en el proceso de
fermentación ya que fueron desplazadas en
menos de dos días, y no se apreció mejora
de la calidad del vino blanco. Sin embargo, la
inoculación inicial de mosto bien desfangado
exclusivamente con levaduras T. delbrueckii
killer permitió su dominancia durante la mayor parte de la fermentación, originando vinos
característicos con distinto perfil aromático.
No se realizó fermentación maloláctica que
pudiera afectar a los aromas producidos por
cada levadura en ninguno de los vinos.
Solamente en los vinos donde dominó T. delbrueckii se originaron aromas a fruta seca/
cocinada, pastelería y golosinas, poco habituales en vinos frescos. Sin embargo, en los
vinos en cuya fermentación dominó S. cerevisiae, fueran o no inoculados con T. delbrueckii, se originaron más aromas a fruta fresca
típicos de los vinos frescos recién elaborados.
El análisis de los compuestos aromáticos de
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estos vinos por cromatografía gases-masas
puso de manifiesto diferencias significativas
en 25 de los 75 compuestos detectados. Solo
la concentración de etil propanoato (banana,
manzana), 3-etoxi-1-propanol (frutal), etoxiγ-butirolactona (melocotón en almíbar, coco,
caramelo, tostado) y ácido isobutírico (queso,
agrio, mantequilla) fue significativamente mayor en vinos dominados por T. delbrueckii que
en dominados por S. cerevisiae. La mayoría
de estos 25 compuestos fueron más abundantes en S. cerevisiae que en T. delbrueckii, y muchos fueron ésteres etílicos como etil
butanoato, etil hexanoato, etil octanoato, etil
3-hidroxibutanoato, etil decanoato, etil 9-decenoato, etil 4-hidroxibutanoato, etil laurato,
y etil palmitato; o ésteres de acetato como
isobutil acetato, isoamil acetato, hexil acetato,
y feniletil acetato; todos ellos con descriptor
aromático de fruta fresca (Fig. 4). Estas diferencias no se encontraron en los vinos inoculados con T. delbrueckii cuya fermentación
fue dominada por S. cerevisiae, que fueron
muy similares en aromas y composición de
compuestos aromáticos a los inoculados con
S. cerevisiae, que dominó todas las fermentaciones donde se inoculó. Pensamos que,
dada la menor concentración de aromas frutales en los vinos de Torulaspora, los catadores pudieron detectar matices de fruta seca y
pastelería probablemente debido a la mayor
concentración de etoxi-γ-butirolactona en
estos vinos.
CONCLUSIONES
La inoculación del mosto con levaduras T.
delbrueckii no asegura ninguna mejora en
la complejidad aromática del vino cuando
son desplazadas por S. cerevisiae durante la fermentación. El uso de estirpes killer Kbarr-1 de T. delbrueckii, que matan a
las levadura S. cerevisiae y a muchas noSaccharomyces, asegura su dominancia y
la obtención de vinos con aromas diferenciados a fruta seca y pastelería, distintos a
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los típicos vinos frescos elaborados con S.
cerevisiae.
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EVENTOS

70º CONGRESSO
NAZIONALE
ASSOENOLOGI

Ceremonia de inauguración del 70º Congreso Nacional de Enólogos celebrado en Apulia.

El lema: “Conocer para comprender y saber
para producir y vender”
EL CONGRESO SE CELEBRÓ EN LA REGIÓN DE
APULIA CON UN GRAN
DESPLIEGUE DE MEDIOS
Entre los días 30 de mayo y 2 de junio de
2015 tuvo lugar, en unas inmejorables instalaciones localizadas en Castellaneta de Mar
perteneciente a la región de Apulia, el evento
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anual más importante organizado por la Asociación Italiana de Enólogos y Enotécnicos
(Assoenologi). Con un interesante programa
de catas, ponencias y debates, el congreso
se celebró con más de quinientos asistentes
que mostraron su satisfacción ante la programación y la organización del evento. En
la inauguración el Presidente de la República
Sergio Mattarella a través de su ministro de
Agricultura, Maurizio Martina, envió un cálido
mensaje de deseo de éxito a la Assoenologi y

le concedió la medalla de la Presidencia de la
República. Esta es la Asociación de Enólogos
y enotécnicos más antigua del mundo ya que
fue fundada en 1891. Está integrada por más
del 90% de los enólogos y técnicos implicados en la elaboración de vino en Italia. Está
presidida por Riccardo Cotarella y dirigida por
Giuseppe Martelli.
Se programaron, diferentes temas de relevancia y actualidad relativos al avance de la
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Riccardo Cottarella presidente de la Assoenologi.

tensa actividad. El vino es un alimento líquido
y tiene aspectos positivos y negativos como
todos los alimentos. Sin embargo, todavía
existen muchos prejuicios por falta de conocimiento. Para el gastroenterólogo Enzo Grossi,
el vino tomado con moderación tiene un claro
efecto en el incremento de la longevidad, disminuyendo las defunciones en un 50%.
En conclusión, desde todos los sectores del
mundo vitivinícola tenemos que hacer un esfuerzo para poner en valor al vino como bebida beneficiosa para la salud con un consumo
moderado, como así quedó de manifiesto
por parte de importantes personalidades del
mundo de la medicina en Italia.

industria de los vinos italianos. Entre las principales temáticas destacaron: el vino y la salud, la sostenibilidad, la dieta mediterránea, la
evolución de la producción y comercialización
nacional e internacional, los principales aspectos políticos del mercado del vino actual
y la situación de la vitivinicultura californiana y
española. Todo esto a través de tres sesiones
de más de 12 horas de conferencias y debates en la que se puso de relieve las líneas que
determinarán el futuro del vino italiano.
En palabras de su presidente Riccardo Cottarela: “Es suficiente con que este congreso nos
permita obtener importantes conocimientos
del sector. Sobre todo, es importante tener la
capacidad de ver más allá de nuestras fronteras, ya que esta es la única forma de seguir
creciendo”. Por lo tanto el lema del Congreso
ha sido: “Comprender y conocer con el fin de
producir y vender.”

El vino siempre ha tenido una estrecha relación con la salud durante la historia. Según el
doctor Antonio Maria Janello: La primera evidencia sobre la relación entre el vino y la medicina se recogieron en los siglos IV y V a.C.
en escritos de Hipócrates que recomendaba
el vino como un diurético, como antiséptico
para desinfectar heridas y para combatir la
fiebre. Galeno, médico personal de Marco
Aurelio, en su tratado “De Rimediis”, dedica
varios capítulos a la terapia con recetas a

LA SOSTENIBILIDAD EN EL
MUNDO A DEBATE EN EL
CONGRESO ITALIANO
Distinguidos enólogos e ingenieros agrónomos acudieron a un programa de entrevistas
moderado por el periodista italiano Davide
Paolini en los que se analizó un concepto tan
actual como el de la sostenibilidad aplicado a
la vitivinicultura.
¿Pero qué es la sostenibilidad?
Según el enólogo y agrónomo Renzo Cotta-

IMPORTANTES MÉDICOS Y
DIETISTAS ANALIZARON LA
INFLUENCIA DEL VINO Y LA
SALUD
Mediante un programa de entrevistas, coordinado por el famoso periodista de la RAI Bruno
Vespa, se contó con la presencia de algunas
personalidades de la medicina en Italia como
los cardiólogos Antonio Colombo y Vincenzo
Montemurro, el gastroenterólogo Enzo Grossi, el cirujano vascular Antonio Maria Jannello
y el dietista Giorgio Calabrese.
Durante este interesante debate se concluyó
que está científicamente demostrado que las
dosis moderadas de vino tiene efectos beneficiosos para la salud. Por tanto, se trató de
entender la forma de revertir la demonización
que ha existido con el vino en los últimos
años.
Según el doctor Colombo: “El uso moderado
de vino parece reducir la agregación plaquetaria y disminuye la posibilidad de formar coágulos. Por ello, tiene un efecto favorable sobre
el llamado colesterol bueno (LDL), y mejora el
estado de ánimo de los que lo beben, por lo
que sirve de estímulo social”.

Imagen de la jornada sobre vino y salud.
base de vino. Así podríamos ir a través de los
siglos hasta nuestros días, en la que la ciencia ha demostrado que un consumo diario de
vino puede prevenir la arteriosclerosis, reducir
el riesgo cardiovascular, prevenir las enfermedades degenerativas y algunos tipos de cáncer, por lo que “Nunc est Bibendum” (ahora
es el momento de beber).
En el mismo sentido, el cardiólogo Vincenzo
Montemurro, confirmó que el vino tomado
con moderación (dos vasos por día), tiene un
efecto como protector cardiovascular. En este
sentido, varios estudios han demostrado y
confirmado el efecto favorable de tomar cantidades moderadas de alcohol. Según Giorgio
Calabresse, el vino consumido todos los días
de forma moderada proporciona a nuestro
cuerpo más armas para prevenir enfermedades metabólicas y esto también sirve para los
que hacen deporte o tienen un trabajo de in-

rella, la sostenibilidad tiene un significado muy
amplio que no se limita sólo a un simple aspecto de protección del medio ambiente. Según Cottarella, la sostenibilidad está basada
en la unión de la innovación y el conocimiento. Así la sostenibilidad se convierte en una
forma de actuar que implica al medio ambiente en su conjunto pero también a diferentes
aspectos relacionados con el desarrollo y que
por tanto están afectados por la actividad del
hombre. El enólogo y profesor de viticultura en
la Universidad de Milán Attilio Scienza expuso
la necesidad de la práctica de una viticultura
integrada, donde aspectos cruciales como el
mantenimiento de la biodiversidad terrestre, la
reducción de productos químicos en el control de plagas, las aplicaciones de la viticultura
de precisión y la mejora genética para la resistencia deberían tenerse en cuenta siempre
basándonos en la investigación. Como afir-
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mó el profesor Scienza: “Tenemos que pensar
en el futuro y confiar en la genética. El futuro
es encontrar variedades tolerantes y resistentes a las enfermedades”. Para el ingeniero
agrónomo Ruggero Mazzilli, la sostenibilidad
es la síntesis de todas las condiciones a ser

De esta forma se mejora la calidad del vino
y además supone un ahorro económico para
las empresas.

LOS MÁS GRANDES CHEFS

nismos químicos complejos que subyacen a
la manipulación de alimentos. Servir un plato
en el restaurante implica un deber ético claro
por parte de quien prepara y un gran acto de
confianza por parte de los que van a comer.
Según Romito: “Decidí unirme al proyecto Life

Mesa redonda con los principales chefs italianos.
consideradas por la actividad humana. En la
viticultura, entre otros aspectos, es importante conseguir una disminución del impacto
ambiental que está relacionado con el objetivo principal de la explotación de las tierras
agrícolas. Según Mazzilli, el método Bio es
una excelente herramienta para conseguir los
siguientes objetivos: la mejor materia prima
(máxima identificación territorial), económica
(rendimientos ajustados y mayor vida útil de
las plantas) y ecológica (con dosis de cobre
y azufre muy bajas). Además para Mazzilli es
importante defender la territorialidad ya que
el vino es el último bastión de defensa de la
identidad con la tierra. Esto fue corroborado
por el enólogo y agrónomo Marco Palanti,
quien opina que la interacción entre el hombre y el medio ambiente define la identidad
y la vocación de una tierra, sobre todo en
enología. La tierra define la singularidad de los
vinos. La sostenibilidad de las empresas y su
relación con la tierra deben ser compartidos y
presentar sinergia.
Según expuso el presidente de la Assoenologi Riccardo Cotarella: “Muchas veces se
piensa en la sostenibilidad como una vuelta al
pasado pero en realidad es un impulso hacia
el futuro basado en los resultados de investigaciones. La sostenibilidad supone la diminución de al menos el 20% del coste energético
de las empresas, la reducción de los tratamientos fungicidas en la viña, la aplicación de
la viticultura de precisión, para lograr más y
mejores resultados para el medio ambiente.
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ITALIANOS CONSIDERAN
AL VINO ESENCIAL EN LA
DIETA MEDITERRÁNEA
En la era de las guías y los chefs, no podía faltar en el Congreso de Assoenologi, un tiempo
dedicado a la restauración. La cocina mediterránea, considerada una de los más saludables del mundo, tiene como ingrediente al
vino entre sus combinaciones. Cinco grandes
participantes “estrella” de la cocina italiana,
expusieron el pasado 31 de mayo de 2015
en el marco del 70º Congreso Nacional de
Assoenologi sus opiniones a este respecto.
El programa de entrevistas fue conducido por
Bruno Vespa, uno de los más famosos periodistas italianos enamorado del mundo del
vino como así lo demuestra en la columna
que escribe en la revista semanal “Panorama”
entre otras.
Algunos miembros del mundo de la alta cocina italiana hablaron sobre las nuevas tendencias y gustos de los consumidores.
Los cinco chefs invitados destacaron en su
intervención por su amplio conocimiento de
la cocina y su capacidad para crear tendencias. Niko Romito es el chef del restaurante
‘Real’ en Castel di Sangro, en la provincia de
L’Aquila con tres estrellas en la Guía Michelin
2014. Según este prestigioso cocinero hoy
hay que ser más conscientes de los meca-

Care por su alto valor médico y científico. Mi
contribución es desarrollar técnicas capaces
de mejorar la calidad de las materias primas,
respetando las propiedades organolépticas.
El objetivo es preparar platos saludables, pero
también buenos y llenos de sabor. Puede parecer extraño, pero se puede lograr esto sin
necesidad de utilizar métodos tradicionales
como los sofritos o la adición de grasa en la
cocina. Cocinar los alimentos a baja temperatura, permite retirar el líquido que tienen los
vegetales y permiten utilizarlo como condimento. Estos son ejemplos de preparación de
los alimentos que conservan su valor nutricional y realzan el sabor “.
Livia Iaccarino con su marido Alfonso posee
uno de los restaurantes italianos más famosos del mundo como es el restaurante Don
Alfonso 1890 situado Sant’Agata con dos
estrellas Michelin desde 1990. Para Iaccarino,
la dieta mediterránea no está pensada como
una restricción sino como una forma de vida
que va desde la alimentación a los vinos, a
los ritmos diarios de las antiguas tradiciones
de nuestro pueblo y por ello es un patrimonio
para las generaciones futuras. La comida y
el vino son una síntesis de todo esto. Lo importante es ofrecer momentos mágicos que
permita el contacto con sus familiares, con el
pueblo y, en nuestro caso, con invitados que
llegan de todo el mundo“.
Heinz Beck es reconocido como uno de los
exponentes más importantes de la cocina
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mundial. Su originalidad e inteligencia lo colocó de inmediato en la gran cocina internacional, y la italiana, en particular, con una trayectoria que le llevó a crear su propio estilo.
Maestro cocinero y amante del arte en todas
sus formas, desde 1994 dirige “La Pérgola”
de Roma Cavalieri,un restaurante con tres
estrellas Michelin. Según Beck “El vino es la
bebida histórica en la dieta mediterránea por
excelencia. Es interesante recordar cómo se
describe en el mito griego: un pájaro, un león
y un burro. Este simbolismo representaba los
efectos del consumo de la bebida, dependiendo de la cantidad ingerida: de hecho,
cuando hacemos un uso moderado nos hace
sentir alegre y feliz como un pájaro, si se consume un poco más como un león y cuando
nos excedemos nos hace tontos como un
burro. Uno de los pilares en los que destaca
la dieta mediterránea es el sentido de la convivencia y, si lo pensamos bien, es también
el fruto del vino, tomado en pequeñas dosis,
pone de manifiesto los sentimientos de forma
más espontánea“.
Oliver Glowig, con el reconocimiento de sus
dos estrellas Michelin en 2011, ya alcanza
el Olimpo de los alimentos después de solo
ocho meses de la apertura del nuevo restaurante Aldrovandi Villa Borghese. La cocina del
chef alemán nació del deseo de experimentar
todo lo que vive en el arte de cocinar. Gran
parte del proceso de creación del chef se
basa en la reinterpretación de la cocina tradicional. Para Oliver Glowig “dieta” y “vino”
pueden parecer antagónicos, pero ya hay
estudios que prueban los beneficios de una
copa de vino en la mesa. Una copa de vino es
una combinación perfecta de salud y placer.
Además el vino es el complemento perfecto
de la comida.
Antonella Ricci es docente en Alma uno de
los centros de formación líderes de Cocina
italiana a nivel internacional, desde su fundación ha sido directora del primer curso de la
Escuela de Cocina mediterránea de Ceglie.

Con su marido lleva el restaurante “Al Fornello
da Ricci”. Para Ricci el éxito de un plato está
determinado por tres factores: la elección de
los ingredientes de calidad y de temporada; el
conocimiento de la historia gastronómica de
estos productos y de la sintonía con las necesidades y consejos de los clientes.
Pero según los entrevistados, para que el vino
tenga aceptación entre los jóvenes consumidores hay que revisar el enfoque. Según Niko
Romito el 95% de sus clientes no piden botellas de vino, sino vino por copa. Esto puede
ser una ventaja, ya que hay una mayor oportunidad de diversificar, y que tengan oportunidades más productores. Un consumidor es
un observador, no sólo del gusto, sino también la cultura y la historia. Y eso merece más
atención y respeto, sobre todo en términos de
precio. Ya que como Oliver Glowig afirma, el
cliente de hoy está en la mesa con su teléfono
móvil y en pocos segundos puede averiguar
cualquier información del vino que se le sirve.

LAS CLAVES DEL ÉXITO DE
LA VITIVINICULTURA EN LA
REGIÓN DE APULIA
Apulia es una región del sur de Italia situada
entre los Apeninos y el Adriático de alrededor
de 4 millones de habitantes. Está situada en el
«tacón» de la forma de «bota» que tiene la península Itálica, es decir, se halla en el extremo
sudeste de la península itálica. Esta región ha
experimentado en los últimos años una profunda transformación que le ha convertido en
una de las zonas vitivinícolas más importantes
del mundo.
Este éxito radica en una apuesta por la diversidad territorial, la calidad, la innovación y un
conocimiento del sector comercial. Así se ha
obtenido en pocos años una mejora de la
calidad de sus vinos. En el año 2009 solo el
16% de su producción se destinaba a vinos
de calidad, dedicándose el mayor volumen

de vinos para a venta a granel y para mezclas. Sin embargo en el 2012 se llegó al 67%
de envasado de vinos de alto nivel. Así la viticultura se ha erigido como locomotora de la
agricultura regional y ha supuesto la base de
su crecimiento. El secreto de este éxito se
centra en el conocimiento de la tierra y su influencia en la vid y en la elaboración de vinos
basados en variedades autóctonas. Es elocuente el incremento de la superficie de viñedos plantados en los últimos años, sólo en
el año 2014 se incrementó en más de 1300
hectáreas, en contraste con una disminución
en el resto de Italia. Actualmente la superficie
de viñedo en Apulia es de unas 90.000 hectáreas con un producción del 60% en vinos
tintos y rosados y el resto de vinos blanco.
La política regional de los últimos años ha
permitido el redescubrimiento de unos vinos
modernos elaborados con variedades tradicionales como Primitivo, Negroamaro y Nero
di Troia.
Un ejemplo claro de la evolución vitivinícola en
Apulia es el de su variedad Primitivo, que en
pocos años ha pasado de emplearse sólo en
las mezclas de vino a ser un símbolo de la
elaboración de vinos de calidad. Durante el
congreso el profesor de Enología de la Universidad de Nápoles, Luigi Moio y el enólogo
de la empresa californiana Turley Wine, Tegan
Passalacqua, hicieron hincapié en las historias paralelas de dos variedades de uvas emparentadas separadas actualmente miles de
kilómetros como son la variedad Primitivo y la
Zinfandel. Aunque en ambos casos tienen su
origen en la variedad croata Crlejenak tienen
diferencias clonales. La variedad Primitivo es
capaz de aglutinar en sus vinos elegancia y
potencia a la vez. Estas dos variedades se
caracterizan por ser de ciclo corto, son ricas
en polifenoles y originan vinos de grados altos
y acidez moderada. Estas propiedades hacen
que su cultivo sea recomendable a cierta altitud, donde las temperaturas más moderadas,
obteniéndose en ambos casos vinos de gran
finura y elegancia.

Cata de distintos vinos ofrecida durante el Congreso.
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La vitivinicultura de España y su
situación actual expuestas durante
el 70º Congresso Nazionale en Apulia
Redacción: Enrique Bitaubé Pérez.
Fotografía: Assoenologi y Archivo de la FEAE

Los vinos españoles tuvieron una gran acogida entre los asistentes al Congreso

Los enólogos Enrique Bitaubé Pérez, Begoña Jovellar Pardo y Luis Buitrón Barrios durante el 70º Congresso Nazionale celebrado en Apulia.
España es actualmente uno de los principales países productores de vino del mundo. La
excelente valoración de nuestros vinos fuera
de nuestras fronteras, ha llamado la atención
de importantes países elaboradores como
son Francia e Italia. Dentro de las distintas
jornadas desarrolladas en el Congresso Nazionale, organizado por la Assoenologi de Italia, se realizó un análisis de la evolución que
ha experimentado la vitivinicultura española y

su situación actual. Además, se dedicó especial atención a tres regiones vitivinícolas que
presentan importantes peculiaridades y que
ha permitido que sus vinos sean reconocidos
más allá de nuestras fronteras como son: Ribera del Duero, las distintas Denominaciones
de Origen de Galicia y la Denominación de
Origen Jerez, Xèrés, Sherry y Manzanilla de
Sanlúcar. Los enólogos italianos pudieron corroborar este hecho mediante la cata de uno

de los vinos de cada una de estas regiones
que sorprendieron por su calidad organoléptica, presentados por tres jóvenes enólogos
españoles: Luis Buitrón Barrios (presidente de
la Asociación Gallega de Enólogos y asesor
enológico en las distintas Denominaciones
de Origen de Galicia), Begoña Jovellar Pardo
(enóloga de la prestigiosa bodega Vega Sicilia)
y Enrique Bitaubé Pérez (químico y enólogo y
actual secretario de la FEAE).

La evolución de la vitivinicultura española y su situación actual
España ha sido un país eminentemente vitícola durante su historia, las distintas
culturas que han permanecido en nuestro
país a lo largo de los siglos siempre han
mostrado un gran interés por el cultivo de
la vid y la elaboración de vinos. Enrique Bitaubé Pérez, expuso las principales claves
que han marcado las características y diversidad de los vinos españoles. La llegada
a nuestras costas de los fenicios, pueblo
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eminentemente comerciante y marinero,
supuso la introducción de la moneda y el
alfabeto. Importantes yacimientos como
los hallados en el Poblado de Doña Blanca
en la provincia de Cádiz de más de 3000
años de antigüedad, han mostrado la presencia de pequeños lagares y piletas en las
que se realizaba el pisado de la uva. Las
distintas rutas comerciales desarrolladas
por los fenicios y griegos motivaron la ex-

tensión del cultivo de la vid y del comercio
del vino. La llegada de la cultura romana,
originó la creación de las calzadas que permitían mejorar las comunicaciones entre las
principales poblaciones. Esto favoreció que
nuestros mejores vinos llegaran a la ciudad
de Roma. Además permitieron la mejora de
las técnicas vitícolas, como quedó reflejado
en los tratados de Columela del siglo I d.C.
“De re rustica” y “De arborius”.

EVENTOS

La presencia en la península de una gran meseta central del que parten sus principales
ríos, marcan la presencia de importantes zonas de tradición vitivinícola. Además, España
presenta climatologías muy diferentes como
una zona interior con temperaturas máximas
muy altas en verano y muy frías en invierno
y escasas precipitaciones de menos de 300
mm por año. La costa oriental tiene temperaturas moderadas durante todo el año y precipitaciones entre 400 y 600 mm por año. Las
regiones del sur presentan temperaturas altas
en verano y moderadas en invierno y altas
precipitaciones de 600 mm por año pero se
producen en tres meses. La zona norte tiene temperaturas suaves todo el año y altas
precipitaciones de más de 1400 mm por año.
Y las islas Canarias, que se caracterizan por
sus temperaturas moderadas todo el año y su
escasa pluviometría.
Estas características junto a los distintos tipos
de suelos, han marcado durante los años una
viticultura diferenciada en cada región, así
como el empleo de distintas variedades para
su cultivo. Esto ha permitido que en España
se disponga de una gran cantidad de tipos
de vinos: vinos tintos, blancos, dulces, secos,
espumosos, tranquilos, generosos, etc. Esta
gran diversidad marcada principalmente por
la territorialidad y cultura ha hecho que nuestro país posea una gran riqueza enológica que
ha provocado la presencia de 69 denominaciones de origen y 41 Indicaciones Geográficas Protegidas.
Este potencial vitivinícola ha hecho que España sea el país con más superficie de viñas en
el mundo con 0,95 millones de hectáreas en
el año 2014. En este mismo año, España fue

Primer lagar de origen fenicio del que se tiene conocimiento en la península ibérica situado en
el poblado Doña Blanca de la provincia de Cádiz.

el tercer productor de vino del mundo tras Italia y Francia con 37 millones de hectólitros. En
el año 2013, España fue el máximo productor
de vino con 44,7 millones de hectólitros.
Actualmente 25 variedades de vid dominan la
superficie de nuestros viñedos suponiendo el
90% de la superficie plantada. El 55,3% de
las variedades son tintas y el 44,7% son blancas. Las variedades nacionales predominan
frente las extranjeras alcanzando el 95,1%
de la superficie plantada. La variedad predominante en nuestros viñedos es la Airén que
representa el 26% de la superficie de viñedo
seguida por la variedad Tempranillo que alcanza el 18,9% del viñedo.

Sin embargo, a pesar de la importancia del
cultivo de la vid en nuestro país, el consumo de vino en nacional ha descendido de
forma importante durante la últimas dos
décadas. Esto ha sido compensado con un
incremento en las exportaciones. La caída
del consumo del vino durante las comidas y
el predominio de otras bebidas como la cerveza, hacen necesaria la reflexión por parte
de los distintos organismos y empresas del
sector para revertir esta situación y favorecer
el acceso de los jóvenes consumidores convenciéndoles de los beneficios del consumo
del vino con moderación.
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Los vinos tintos de
Ribera del Duero
Redacción: Begoña Jovellar
Fotografía: Assoenologi y archivos FEAE

Localización, suelos y climatología
sos, aunque es importante la presencia local de arenas. Su climatología muestra una
pluviometría moderada-baja de 400-600
mm al año. Sus veranos son secos e inviernos largos y rigurosos. Estas características
son idóneas para el cultivo de vid, ya que
su frío intenso retrasa la brotación de la vid

y los cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche estivales, provocan un
perfecto equilibrio del fruto durante su maduración. La vendimia se realiza en otoño
obteniéndose una uva de magnífica calidad.

Los vinos tinto de Ribera del Duero solo pueden emplear las siguientes variedades para la
elaboración de sus vinos tintos:

destacando los aromas de fruta negra conjuntada con matices de frutos secos. Su tanino es medio.

cie total de viñedos de Ribera del Duero.

Tinto Fino que originan vinos de fuerte coloración violácea. Destacan sus aromas a mora
que se conjuntan con otros frutos negros de
bosque. Tiene un tanino estructurado a dulce
en sobremaduración, y de acidez media.

Malbec. Sus vinos son de acidez muy alta,
destacan aromas de fruta negra conjuntada
con matices de balsámicos mentolados. Su
tanino es medio.

La zona vitivinícola que comprende la Ribera
del Duero se caracteriza por estar constituida por la zona central más deprimida de
la cuenca del río Duero. Sus suelos se caracterizan por estar formados por materiales
sedimentarios blandos en el que dominan
los terrenos básicos y generalmente arcillo-

Viñedo con cepas conducidas en vaso.

Las variedades y el viñedo

Cabernet Sauvignon. Con esta variedad
se obtienen vinos de alta acidez, destacando sus aromas a pimiento verde, que pasan
a frutos negros en sobrememaduración. Su
tanino es acusado.
Merlot. Sus vinos presentan acidez media,
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Garnacha tinta. Sus vinos son aromáticos
en los que predomina la fresa madura, de
escaso color y acidez alta. Tanino medio. Su
potencial oxidativo es alto.
La variedad Tinto fino es la variedad más
plantada suponiendo el 87,41% de la superfi-

Si algo caracteriza a los viñedos de la Ribera
del Duero es el poseer un alto número de
viñas viejas de las que se obtiene un bajo rendimiento, pero una calidad del vino impresionante.
El sistema de conducción más empleado es
en vaso, suponiendo el 73,33% de los viñedos, siendo en espaldera el 26,67% restante.
La densidad de plantación es de 2582 cepas
por hectárea de las que se obtiene una cosecha media de 3539 kg por hectárea y que
implican un rendimiento de 2477 L/ha.
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Clasificación de los vinos según su crianza
Los vinos tintos de la Ribera del Duero se
clasifican en jóvenes, crianza, reserva y gran
reserva según su tiempo de permanencia
en barricas y en botella. Los vinos jóvenes
salen al mercado al poco tiempo de su ela-

boración, se realiza una calificación inicial
y una recalificación si tocan madera. Los
vinos de crianza tienen un envejecimiento
de dos años naturales, siendo al menos uno
en barrica. Los vinos reserva presentan tres

años naturales de envejecimiento, al menos
uno en barrica y resto en botella. Los tintos
Gran Reserva tienen cinco años naturales,
al menos dos en barrica y tres en botella.

Bodega de Ribera del Duero.

La cata del vino ALION 2011 (Bodegas Vega Sicilia)
Este vino se elabora a partir de uvas de
100% de la variedad Tinto Fino, procedente de cepas de entre 25 y 35 años de edad
media. La climatología sufrida durante la
campaña 2011 se caracterizó por un invierno y primavera fríos con lluvias y un verano
caluroso, realizándose la vendimia entre el
16 y 29 de septiembre. El vino permaneció
en depósito hasta enero 2012 y posteriormente se introdujo en barrica nueva durante 16 meses. Tras esta crianza en botas se

embotelló y se sometió a un envejecimiento
en botella hasta el último trimestre de 2015
en el que comenzará a comercializarse.
Desde el punto de vista organoléptico el
vino presenta las siguientes características.
En vista tiene una capa cereza picota con ribetes cardenalicios.Después de dos añadas
especialmente generosas desde el punto de
vista olfativo, el 2011 fue un año más austero que los anteriores. El resultado es una

nariz ligeramente más especiada con notas
de frutos rojos en sazón adornados con finas puntas de ebanistería.Así como en años
anteriores la palabra clave era la opulencia y
pasos de boca potentes, en este caso Alion
vuelve a una línea elegante, con un ataque
extremadamente fino, paso de boca firme,
finalizando con gran untuosidad. En boca
denota una gran pureza donde sobresalen
aromas de fruta en el punto justo de maduración. Fin de boca largo y elegante.
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Galicia tierra de
grandes vinos blancos
Redacción: Luis Buitrón Barrios
Fotos: Assoenologi y Alfonso Losada Quiroga

Galicia está situada en la parte noroccidental de la Península Ibérica, con sus
costas bañadas por el Océano Atlántico y
el Mar Cantábrico y atravesada por el Camino de Santiago del que es punto final.
Esta es una región poco conocida dentro
del panorama vitivinícola español. A pesar
de contar con una superficie vitivinícola

muy pequeña, en total solo 9833 hectáreas, es la que concentra mayor patrimonio genético propio, ya que se conservan
67 variedades autóctonas en la Estación
de Viticultura y Enología de Galicia.
Según las referencias escritas, sería a partir del siglo X y XI, con el establecimiento

de órdenes monásticas cuando se haría
referencia a la producción de uva en diferentes zonas de Galicia. El Camino de
Santiago podría haber sido uno de los medios de inclusión de variedades en Galicia,
procedentes tanto de Francia como de
Alemania.

El salto de calidad en Galicia
El punto de inflexión tanto en la viticultura
como en la industria enológica se produjo
a partir del ingreso de España en la Unión
Europea en el año 1985. A partir de esta
fecha tuvo lugar una gran reestructuración
del viñedo, así como la creación de nuevas
bodegas dotadas con las últimas tecnologías. Actualmente la producción obtenida
se sitúa en torno a los 80 millones de kilos
de uva, de los cuales el 80% son varieda-

des blancas, obteniéndose sus vinos en sus
más o menos 400 bodegas.
Una de las características del viñedo en Galicia y al mismo tiempo uno de sus mayores
problemas es el minifundismo. Sus viñedos
están constituidos por parcelas muy pequeñas con superficies entre 500 y 1.000 m2.
Esto ha propiciado la creación de bodegas
de pequeñas dimensiones. A finales de los

años ochenta, se crean algunas bodegas
de grandes dimensiones en todas las zonas
productoras, aunque la de mayor tamaño
en este momento elabora entre 5 y 7 millones de kilos de uva blanca y se encuentra
en la zona de Rías Baixas. Las variedades
de uva blanca se encuentran en todas las
zonas de producción de Galicia, mientras
que las variedades tintas se concentran en
las zonas interiores.

Las cinco denominaciones de origen gallegas
Galicia presenta cinco denominaciones de
origen: Ribeiro, Valdeorras, Rías Baixas,
Monterrei y Ribeira Sacra. Con un total
aproximado de 9.000 hectáreas y con una
altitud que va desde viñedo a nivel del mar
hasta las zonas más altas de 800-850 metros.

Rías Baixas
Es la D.O. más conocida y está situada en
las provincias de Pontevedra y A Coruña.
La componen 181 bodegas en la actualidad. En la campaña 2014 se obtuvo una
producción de 42 millones de kilos de uva,
de las que el 99% son variedades blancas.

La Ribeira Sacra con las viñas en zonas escarpadas.
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Es la D.O. más marítima de todas, ya que
está situada de cara al Atlántico. La mayor
parte del viñedo se encuentra en emparrado
y la variedad principal es el Albariño. La pluviometría de la zona es muy alta, así como
la fertilidad de los terrenos. Sin embargo la
variedad Albariño es muy resistente a las

Viñedo perteneciente a Rías Baixas.

enfermedades, sobre todo a la Botrytis cinerea. Todos los trabajos que se realizan en
el viñedo son manuales, ya que no hay posibilidad de mecanización. Aquí se encuentra
la parcela más grande de Galicia, con una
superficie de 100 hectáreas y plantada en
su totalidad de la variedad Albariño.
Ribeiro
Es la segunda denominación más antigua
de España tras Jerez. Esta denominación se
creó en los años 30 del S. XX. Su variedad
principal es la Treixadura, autóctona de la
zona y de Galicia. La producción ronda los
17 millones de kilos de uva, del que el 88%
de uva es blanca y el cultivo se encuentra
principalmente en espaldera. Se sitúa en la
zona centro de Galicia, con climas extremos, veranos en que se superan los 40ºC
y en invierno con temperaturas de 4-5ºC.
El sistema de cultivo de las partes altas de
los ríos Miño, Avia y Arnoia es en terrazas o
socalcos.
Ribeira Sacra
Es una de las zonas más espectaculares de

Galicia por sus viñedos en terrazas. Su producción está entre los 7 millones de kilos
de uva, de los cuales sólo un 5% de uva es
blanca, sus variedades principales son Godello, Treixadura y Albariño, y el 95% está
constituido por la variedad tinta Mencía.
Esta D.O. es miembro del CERVIM, organismo que agrupa las zonas de viñedo de
montaña, ya que en ella se encuentran viñedos con pendientes del 70-80%.
Valdeorras
Es la tercera D.O. de España en antigüedad.
Está situada en la zona más oriental de Galicia. Con una producción de 9 millones de
kilos de uva, en la que el 50% es uva blanca, la variedad principal en el Godello, y su
variedad tinta la Mencía. Es una zona con
influencia climática continental y terrenos
principalmente pizarrosos.
Monterrei
Una de las diferencias sobre el resto de las
D.O gallegas es que su cuenca fluvial, el
río Támega, desemboca en el Duero, por
lo que su climatología es la más similar a la

zona castellana. La producción aproximada es de 3 millones de kilos de uva, de los
que el 67% es blanca, no existe una variedad principal, las más importantes son
Godello, Albariño, Treixadura, Torrontés,
Doña Blanca, Loureiro y Caiño Blanco. En
cuanto a las variedades tintas predominan
la Mencía y el Tempranillo, que en Galicia
se conoce como Arauxa. Los trabajos en
viñedo están más mecanizados por la orografía del terreno.
Uno de los grandes problemas que se
está encontrando la viticultura en Galicia
es el abandono del viñedo, sobre todo
por el envejecimiento de la población, así
como por la dificultad para mecanizar los
trabajos. El precio de la uva en las diferentes zonas oscila entre 1,5 € el kilo de
uva en Rías Baixas y Ribeira Sacra y entre
0,40-0,50 € en Monterrei. Esto produce
grandes desequilibrios económicos entre
unas zonas y otras. A pesar de todo, Galicia es una zona de gran vocación vitivinícola, con un gran patrimonio varietal y con
una calidad de los vinos blancos de las
mejores de España.

La cata de un vino blanco de la D.O. Ribeiro
Este vino se presenta a la vista limpio y brillante, de color amarillo limón.
Presenta una muy alta intensidad en nariz,
con complejidad, expresividad y lleno de

matices en los que predominan los recuerdos a piña, limón, pera en almíbar y ligeros
recuerdos herbales.

Su paso por boca es fresco, amplio y con
una elegante acidez integrada que lo convierte en un vino de grato recuerdo.
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Los vinos de Crianza
Biológica de la D.O.
Jerez, Xérès, Sherry
Por Enrique Bitaubé Pérez
Fotografía: Consejo Regulador de las D.O. Jerez, Xérès, Sherry y Manzanilla de Sanlúcar y Assoenologi.

Localización, clima y geografía
40ºC. Su pluviosidad media es de unos 620
Litros por metro cuadrado, aunque concentrada prácticamente en los meses de invierno. Sus vientos predominantes el levante,
seco y cálido procedente del este, y el poniente, fresco y húmedo procedente del atlántico determinan de forma decisiva la maduración de la uva y la fecha de vendimia.

El Marco de Jerez es una de las regiones
vitivinícolas más al sur de Europa. Este
se encuentra situado en el noroeste de la
provincia de Cádiz. Actualmente presenta unas 7000 hectáreas y está enclavada
en la costa atlántica y enmarcada por los
ríos Guadalquivir y Guadalete. La zona de
producción de estos vinos abarca las localidades de Jerez, Sanlúcar, El Puerto de
Santamaría, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Puerto Real, Rota, Trebujena y Lebrija,
este último situado en la provincia de Sevilla.
Sin embargo la zona de crianza se enmarca dentro del triángulo delimitado por las
ciudades de Jerez, Sanlúcar y El Puerto de
Santa María. El conjunto geográfico formado por la zona de producción y la zona de
crianza del jerez se conoce con el nombre
de Marco de Jerez.

Las viñas se caracterizan por su tierra blanca de alto contenido en caliza denominada
albariza. Esta tierra posee una alta porosidad y capacidad de retener el agua para
cedérsela a la planta durante todo el año.
Las variedades permitidas para los vinos
de la Denominación de Origen Jerez, Xérès,
Sherry son la Palomino Fino, Pedro Ximénez
y Moscatel. Con estas últimas se elaboran
vinos dulces naturales. La D.O. Jerez posee desde los vinos más secos del mundo,
como son sus finos y manzanillas, a los vinos más dulces elaborados con uva sometidas a un proceso de pasificación con las
variedades P.X. y Moscatel.

Este se caracteriza por tener más de 300
días de sol al año, por inviernos suaves con
mínimas de temperatura de 4ºC y veranos
calurosos con máximas de temperatura de

La Fermentación Alcohólica
Tras la recogida y el prensado de la uva, el
mosto o zumo de uva obtenido, es conducido a depósitos para proceder a su desfangado y corrección de pH. Este se realiza mediante la adición de ácido tártarico y
ocasionalmente de yeso (enyesado). Tras el
desfangado se produce la fermentación en
depósitos de acero inoxidable con temperaturas controladas entre los 23 y 25ºC tras la
adición de un pie de cuba de levaduras espontáneas o con levaduras seleccionadas.
Antiguamente la fermentación se realizaba
en botas de roble de 500 litros, lo que permitía obtener un gran abanico de características organolépticas en los vinos obtenidos
tras la fermentación.
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Al término de la fermentación alcohólica se
realiza el denominado “deslío” o separación
de los sólidos formados por las levaduras.
Tras esta operación se deja el vino en reposo
y en los meses de noviembre y diciembre se
realiza un nuevo deslío. Durante este tiempo
se forma en la superficie del vino una capa
filmógena constituida por un cultivo de levaduras denominado velo de flor y que subsisten consumiendo alcohol y transformándolo
en acetaldehído.
Una vez limpios los vinos, tras el análisis
físico-químico y organoléptico, el enólogo
procede a clasificar los vinos en dos grupos:
los que se van a destinar a crianza biológica,

que llevará a la obtención de finos y manzanillas, y los que se someterán a un envejecimiento físico-químico de los que se obtendrán los olorosos.
En el primer caso los mostos se encabezan
o fortifican hasta una graduación de 1515,5% de alcohol y en el segundo caso a
18%. Tras la alcoholización, el vino se almacena en botas de roble constituyendo lo que
se denomina “sobretabla” cuando se destina
a los solerajes de crianza biológica y “añada”
cuando se destina a los solerajes de crianza
físico-química o envejecimiento.
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La crianza biológica
Este es uno de los procesos más apasionantes estudiados en la enología. Se debe
a una flora de levaduras autóctonas con
alta tolerancia al alcohol y capaces, una
vez agotados los azúcares, de emplear
el alcohol como nutriente en su metabolismo. Por tanto, para que este fenómeno biológico se dé, el vino debe cumplir
una serie de requisitos: que no quede en
él azúcares de forma apreciable, que su
contenido de alcohol sea inferior a los
16%, que la temperatura ambiental esté
situada entre los 18-20ºC y que exista una

Estas especies varían su proporción en
las botas en función de las condiciones de
la temperatura y humedad de la bodega y
de la composición del vino. En los vinos
con poca crianza predomina la especie
Saccharomyces beticus, mientras que
la especie Saccharomyces montuliensis
predomina en los vinos sometidos a mayor tiempo de crianza.

superficie en el vino que permita la formación del velo y del suficiente oxígeno para
la respiración.

características organolépticas especiales. Durante la crianza biológica se produce un consumo de oxígeno por parte
de las levaduras, por lo que el contenido
de oxígeno en el interior de las botas es
casi nulo, preservándose el vino de las
oxidaciones, por lo que se obtiene un
vino amarillo pálido. Como consecuencia de esta respiración, se produce un

Las levaduras que conforman el velo de
flor responden a las siguientes especies:
Saccharomyces beticus, Saccharomyces
cheresiensis, Saccharomyces montuliensis y Saccharomyces rouxi.

La presencia de este velo de flor, va a
producir una serie de transformaciones
en el vino, que lo van a dotar de unas

consumo de alcohol por parte de las
levaduras transformándolo, en presencia del oxígeno, en acetaldehído. Esto
obliga a reponer el alcohol para evitar
posibles contaminaciones bacterianas
que pudieran originar una alteración no
deseada del producto.
Las levaduras de velo también consumen
glicerina, acentuando el carácter seco
del vino y por tanto hace que resalte su
carácter salino. La acidez también se ve
disminuida por un consumo de la acidez

volátil por parte de la levadura de velo.
Durante su metabolismo, las levaduras de
velo transforman otros muchos compuestos existentes en el vino. Además existe
cesión de compuestos de las levaduras al
morir que se disuelven en el vino, junto
con los aromas obtenidos por la extracción de la madera.
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El sistema de soleras y criaderas
Los vinos de Jerez se disponen en una serie
de escalas compuestas por un número de
botas. La escala que contiene al vino con mayor crianza se la denomina “solera”, al estar
más próxima al suelo. Sobre esta se disponen
las distintas escalas denominadas: 1ª criadera, 2ª criadera, 3ªcriadera, etc.
El vino destinado al consumo procede de la
solera de la que se extrae una pequeña fracción de cada bota de esta escala. El vacío

es repuesto por una mezcla homogénea del
vino de la 1ª criadera y este a su vez de la
2ª criadera y así sucesivamente. La operación
de extraer el vino de las botas se denomina
“saca” y la de reponerlo “rocío”.
Esta forma de operar hace que la solera sea
una mezcla homogénea del número de añadas que han ido entrando en el sistema de
soleras y criaderas. Por ello en los vinos de
Jerez, en los que se sigue este sistema, no se

indica la añada en la etiqueta. Las operaciones de sacas y rocíos, necesitan de un especial cuidado para evitar alterar el velo de flor
que cubre la superficie del vino. Este sistema
permite que no existan diferencias significativas en las características organolépticas del
vino embotellado al introducirse los vinos de
sobretabla cada año. Además los sucesivos
rocíos, permiten pequeños aportes de nutrientes necesarios para el desarrollo del velo
de flor.

Cata de vino fino

Maridaje

Presenta un color pálido brillante, con una tonalidad que varía de
amarillo pajizo a dorado. Su nariz es punzante y a la vez delicada,
con recuerdos a panadería, frutos secos y hierbas del campo. En
boca destaca su sabor seco y salino, con notas delicadas y con un
retrogusto a frutos secos.

El vino Fino tiene una capacidad extraordinaria para estimular las
papilas gustativas. Por eso es un aperitivo ideal, que nos prepara
el paladar de forma perfecta para disfrutar de la comida. Pero además, el carácter sápido de este tipo de jerez intensifica todos los
sabores de los platos; cualquier tipo de comida nos sabe más si la
acompañamos de una copa de fino.
Se recomienda el consumo de fino con los siguientes platos: jamón
ibérico, pescados y mariscos, queso suave, sopas frías, marinados, ensaladas con vinagreta, etc. Su temperatura de servicio está
entre 5º - 7º C
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