
REVISTA OFICIAL · Nº 3 · 2016
FEDERACION ESPAÑOLA DE
ASOCIACIONES DE ENOLOGOS

Tempranillos al Mundo 2015. Gran nivel de los vinos españoles de las distintas regiones vitivinícolas. 

El XVII Congreso Nacional de Enólogos se celebrará en Mérida 
entre los días 25 y 28 de mayo





INDICE DE CONTENIDOS

Organigrama
“FEAE. Revista Oficial” es una publicación de la Federación Española de Asociaciones de Enólogos.
Dirección: C/Padilla, 38-28006 Madrid.
Teléfono: 649 478 724 / 629 904 796. http://www.federacionenologos.es
E-mail: presidente@federacionenologos.es,  secretario@federacionenologos.es
Presidente: Santiago Jordi Martín. Secretario: Enrique Bitaubé Pérez. Tesorera: Ana Jiménez Cantizano. Contador: Lucas Bellón Mena.
Dirección y Realización: Federación Española de Asociaciones de Enólogos. E-mail: comunicacion@federacionenologos.es
Redacción: Ana Martín
Fotografía: Archivos de la FEAE, Miguel Lara Benítez, C.R. Jerez Xérès Sherry, Rebeca Morales Castronuovo.
Diseño: Juan Pedro Fernández Navarro
Impresión: Tórculo Andalucía

Suscripciones 649478724 / 629904796 / comunicacion@federacionenologos.es

INDICE DE CONTENIDOS

Índice de contenidos

4 Editorial: Santiago Jordi.

6 Noticias profesionales.

36 Eventos: SITEVI 2015

14 Entrevista: Enrique García Escudero

52   Investigación: La sostenibilidad en la bodega

22 Eventos: Tempranillos al Mundo

30 Eventos: Congreso Monastrell

40 Eventos: 80º aniversario de la D.O. Jerez-Xérés-Sherry

44 Viticultura: Yesca

48 Viticultura: El portainjerto

58 Actualidad empresarial: Sistema Integral Pieralisi32 Eventos: XVII Congreso Nacional de Enólogos



EDITORIAL

4

26-28 Mayo, Mérida. Congreso Nacional 
Enólogos.........HAY QUE ESTAR
Efectivamente esperamos  con ilusión la llegada de esta fecha y la res-
puesta de todos los que estamos implicados para celebrar la cita bianual 
más importante de nuestro colectivo. Detrás de un evento de estas di-
mensiones, existe un trabajo extraordinario de un equipo comprometido 
con nuestro sector y a su vez coordinado para confeccionar  un programa 
que satisfaga a todos los profesionales que participen con la temática 
más innovadora y actualizada del panorama vitivinícola. Obviamente y 
en una profesión tan viva como es la nuestra, la asistencia a Congresos 
profesionales de este tipo debe ser una cita obligada para poder estar al 
día y poder desarrollar estos avances en nuestros lugares de trabajo en 
la forma que cada uno pueda valerse de ella. No olvidemos que la mejor 
herramienta de un profesional en el sector que nos encontramos, es la 
de disponer de la  información más actualizada posible, y desde luego, el 
marco de un Congreso es el emplazamiento perfecto para ello.

Bien es verdad que en nuestra profesión, la información nos llega a nues-
tro mismo puesto de trabajo, ya que las empresas lanzan sus I+D+I a 
todos los vientos, y por uno u otro lado, siempre o casi siempre estamos 
al día de ello.......pero un Congreso es mucho más que eso. Un Congreso 
además de estar en el sitio correcto para conocer la temática de actuali-
dad, es un banco de contactos permanente, que en nuestra profesión, el 
valor del contacto personal y profesional, es incalculable para poder resol-
ver futuros problemas puntuales y tirar de ese ramillete de contactos que 
seguramente puedas ampliar en este encuentro del colectivo. Un Con-
greso es el sitio ideal para poder conocer compañeros donde compartir 
y   comunicar problemas y soluciones cotidianas con la que seguramente 
todos convivimos en nuestro espacio de trabajo. Un Congreso es el mo-
mento perfecto para encontrarnos con esos viejos amigos y conocidos de 
profesión porque si no es allí, ¿dónde nos vamos a ver?. Un Congreso es 
el sitio donde vamos a tener unos interesantísimos momentos lúdicos y 
sociales reproducidos en diferentes eventos culinarios y visitas culturales 
por el que merece la pena ir, y a su vez, pasar con nuestro acompañan-
tes y compañeros momentos que unen. Todo esto en una ciudad como 
Mérida. Un Congreso es todo esto y mucho más. Es un envite obligado y 
necesario para todos nosotros.

Además quiero significar que a esta altura en la que nos encontramos, 
la colaboración por parte de todas las empresas de servicios de nuestro 
ámbito es total y absoluta, por lo que realmente desde la Federación Es-
pañola de Asociaciones de Enólogos, agradecemos toda su ayuda con la 
idea y las ganas de todos para celebrar el mejor Congreso Profesional de 
nuestra historia hasta el momento.  Por ello, quiero valorar toda la ilusión 
y el  trabajo que están desarrollando toda la Junta Directiva de la Asocia-
ción de Enólogos de Extremadura conjuntamente con los Comités corres-
pondientes de trabajo, y por supuesto,  comandados magistralmente por 
nuestra compañera y Presidenta de la asociación, Julia Marín.

Tanto la Junta Directiva de la Federación Española como los máximos di-
rigentes de las respectivas Asociaciones Regionales de Enólogos, os es-
peramos gustosamente en este encuentro, patrimonio de todos nosotros, 
para poder saludaros y compartir momentos para el recuerdo.

Santiago Jordi
Presidente Federación Española Asociaciones Enólogos (FEAE)
Vicepresidente Unión Internacional Enólogos (UIOE)
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El pasado 12 de noviembre de 2015, se 
celebró en Lisboa, aprovechando la cele-
bración del concurso de Vinos Tempranillos 
al Mundo, una reunión entre la directiva de 
la FEAE y los presidentes de las distintas 
Asociaciones Regionales que la constitu-
yen actualmente. En la misma el presiden-
te de la FEAE, Santiago Jordi, señaló que 
el número de muestras participantes había 
alcanzado el número de 350 en total. Tras 
la necesidad de confirmar fecha y lugar 
de celebración del próximo concurso al 
MAGRAMA antes del 30 de noviembre de 
2015, se acordó por unanimidad el desig-
nar la ciudad de Ourense como sede para 
el año 2016. Las fechas programadas para 
la celebración del único concurso español 
patrocinado por la UIOE serán los días 9, 10 
y 11 de noviembre de 2016. En la próxima 
edición se cumpliría la 11ª edición y para la 
misma se buscará compaginar el concurso 
con la celebración de un Certamen Nacional 
en el que participen los vinos de variedades 
blancas gallegas. D. Luis Buitrón, presiden-
te de la Asociación de Enólogos de Galicia, 
se comprometió a buscar apoyos institucio-
nales que a buen seguro verán con buenos 
ojos que los prestigiosos y acreditados ca-
tadores del concurso Tempranillos al Mundo 
valoren estos vinos tan especiales. 

Santiago Jordi, también propuso para el 
año 2017 un concurso de vinos en el que el 
enólogo sea el protagonista. De esta forma 
se abriría el abanico a todas las variedades 
y se premiaría la labor del enólogo a través 
de la valoración de sus vinos. Esto consti-
tuye una interesante propuesta, que implica 

el cumplimiento de los objetivos de la FEAE 
como es el poner en valor el trabajo del enó-
logo. Aunque no existen fechas definitivas 
para este concurso, sí existen importantes 
ofrecimientos por parte ayuntamientos es-
pañoles. 

Julia Marín Expósito presidenta de la Aso-
ciación de Enólogos de Extremadura, mos-
tró su satisfacción por la respuesta que 
ha recibido por parte del Ayuntamiento 
de Mérida para la celebración del próximo 
Congreso. Las fechas para las que se ha 
programado son el 26, 27 y 28 de mayo de 
2016. Durante la misma se pondrá especial 
atención a ponencias que estén de actuali-
dad en los problemas y necesidades de los 
enólogos. A su vez, se contará con la par-
ticipación, como así han confirmado, de las 
principales empresas del sector enológico 
que dispondrán de sus stands. Doña Julia, 
destacó que las catas de vinos y la gastro-
nomía extremeña tendrán un lugar especial 
en el XVII Congreso Nacional de Enólogos. 
Es importante mirar hacia lo que se hace en 
otros países. Los países iberoamericanos 
han conseguido importantes reconocimien-
tos por sus vinos. La aplicación de técnicas 
novedosas hace que un intercambio de im-
presiones con los enólogos de estos países 
sea importante para aprender y compren-
der hacia donde se deben dirigir nuestros 

esfuerzos. Así lo ha entendido Julia Marín, 
por lo que ha programado  el I Encuentro de 
Enólogos de Iberoamérica de forma paralela 
a la celebración del XVII Congreso Nacional 
de Enólogos. Aunque queda mucho traba-

jo por delante, los organizadores muestran 
su ilusión para que los asistentes recuerden 
este congreso como una experiencia inolvi-
dable. 

El concurso Tempranillos al Mundo 2016 se celebrará en la ciudad de ourense

Comienza la cuenta atrás para la celebración del Congreso Nacional de Enólogos

Fotografía: Rebeca Moca
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La profesión de Enólogo está actualmente reconocida por el Minis-
terio de Trabajo. Sin embargo, no existe un epígrafe en por la que 
se asigne al enólogo como un grupo de cotización. Por todo ello, 
desde la FEAE con su gabinete jurídico elaboraron un escrito a la 
Dirección General de Tributos planteando esta cuestión. Tras la res-
puesta recibida por esta institución, reconocieron desde la misma 
que se ha de plantear en el próximo consejo que tenga lugar. La 
FEAE considera fundamental que desde todas las instituciones se 
reconozca la profesión de enólogo como garante de la seguridad y 
calidad de los vinos. Por ello, se considera importante que desde 
las distintas instituciones y bodegas se valore el trabajo del enólogo. 
El objetivo que persigue la FEAE es que cada bodega debe dispo-
ner de un enólogo que controle los distintos procesos de elabora-
ción de los vinos, así como las prácticas que son exclusivas para 
el enólogo. Desde la FEAE, se considera además que si se persi-
gue que la profesión de enólogo sea valorada, estos deben asumir 
la responsabilidad. Por ello se considera importante el velar por la 
seguridad jurídica de los enólogos, por lo que se ha establecido 
contactos con aseguradoras para plantear una póliza de respon-
sabilidad civil entre sus asociados.  Según aclaró Santiago Jordi, 
esta póliza puede ser muy útil para los enólogos autónomos. En los 
próximos meses se realizarán estudios consultando con otras pro-
fesiones para ver qué tipo de seguros disponen y qué ventajas e in-
convenientes encuentran. Por último, según se concluyó en la junta 
directiva de la FEAE del 12 de noviembre, la FEAE debe luchar por 
estar en la Interprofesional del Vino de España de reciente creación 
por el MAGRAMA, en las que están representadas  actualmente las 
bodegas, sindicatos, Consejos Reguladores, etc. 

La campaña QUIEN SABE BEBER, SABE VIVIR, finalizó en sep-
tiembre de 2015  tras   tres años de andadura.  Institucional y de 
carácter informativo, la campaña se ha  desarrollado por iniciativa 
del sector vitivinícola español, quien por primera vez ha suma-
do esfuerzos de forma conjunta, y ha contado con el apoyo y 
financiación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, y la Comisión Europea. 
Todas las entidades responsables quieren mostrar su agradeci-
miento a todos los  protagonistas y colaboradores, que han pres-
tado desinteresada e ilusionadamente su imagen, sus recetas 
personales de la felicidad, sus recetas culinarias y sus opiniones, 
así como por supuesto a los miles de participantes que se han 
sumado a las iniciativas propuestas en la página web del progra-
ma www.quiensabebebersabevivir.es, compartiendo su receta o 
poniendo a prueba sus conocimientos sobre el vino en el juego 
online TRIVINO. 
Esta página web seguirá activa durante los próximos meses para 
mantener abierto el acceso a toda la información sobre el progra-
ma y las pautas de consumo responsable y moderado, que se 
encuentran entre sus principales objetivos:
- Informar al público en general de que el consumo moderado y 
responsable del vino es la única manera de disfrutar del producto.  
- Incrementar el conocimiento del vino, sus variedades y orígenes. 
- Poner en valor su papel en nuestra sociedad como parte inte-
grante de nuestra historia, cultura, paisaje y dieta mediterránea. 
- Informar de los hábitos de consumo responsable y cantidades 
de consumo de  bajo riesgo, así como de las consecuencias no-
civas del consumo abusivo.

La FEAE recibe respuesta de la 
dirección general de tributos sobre la 
situación de la profesión de enólogos

La receta de la felicidad con
una copa de vino

El Presidente de CECRV, Amancio Moyano, haciendo declara-
ciones a la prensa a la finalización de una reunión.

I, Tomas er, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=2475979



8

NOTICIAS PROFESIONALES

El día 1 de diciembre de 2015, se celebró 
en las oficinas de la OIV en París, la Asam-
blea General de la UIOE. Esta estuvo presi-
dida por Serge Dubois y Riccardo Cotarella, 
como máximos representantes, y a la que 
acudieron los delegados de distintos países 
pertenecientes a la UIOE. La delegación es-
pañola estuvo compuesta por Santiago Jordi 
y Enrique Bitaubé, presidente y secretario de 
la FEAE respectivamente. 
Tras la presentación y bienvenida a los asis-
tentes se pasó a desarrollar los distintos 
puntos del orden del día. En el primero de 
ellos se presentaron las cuentas con los gas-
tos e ingresos recibidos por  la UIOE. Tras 
comprobar todos los presentes que los da-
tos eran correctos se aprobaron las mismas. 
A continuación Serge Dubois realizó un ba-
lance de lo realizado por la UIOE en los últi-
mos 7 años, entre lo que destacó el haber 
conseguido que se estableciera la definición 
de enólogo. Además, se han designado dis-
tintos expertos para tratar aspectos técnicos 
a nivel mundial de una forma rápida y eficien-
te. Serge Dubois comentó que a pesar de 
los éxitos, queda mucho trabajo por hacer 
con el fin de que la UIOE tenga una mayor 
visibilidad en la OIV, y así que los enólogos 
sean tenidos en cuenta a nivel internacional. 
Para ello, expresó Serge Dubois, que es ne-
cesario una implicación y compromiso por 
parte de todas las asociaciones nacionales. 
En otro orden de cosas, el presidente indi-
có que ya se está ultimando los detalles de 
la nueva página de la UIOE, que será más 
visual y actual. Además esta será traducida 
a 7 idiomas, por lo que permitirá una mayor 
visibilidad de la UIOE en la red. 
Con respecto a los concursos de vinos, du-
rante la asamblea, se mostró un desacuerdo 
con la situación actual de los concursos or-
ganizados por Vinofed, que se han conver-
tido en meros negocios sin tener en cuenta 
la calidad de los vinos. Ante la solicitud de la 
UIOE de establecer una serie de reglas mí-

nimas para que se desarrolle de forma ade-
cuada la parte técnica de los concursos, no 
ha habido respuestas por parte de la OIV.  A 
continuación, el presidente de la UIOE reali-
zó una serie de comentarios sobre la forma-
ción del enólogo. Según el presidente de la 
UIOE, existen países en los que la formación 
de enólogo consta solamente de 2 años tras 
el bachillerato. Sin embargo, esto provoca 
que sean confundidos con técnicos enoló-
gicos. Por ello, desde la UIOE se propone 
que la formación de los enólogos compren-
da tres años tras el bachillerato como míni-
mo. En cuanto a las materias, existirá una 
base de asignaturas comunes y adaptadas 
evidentemente a las características de las 
regiones vitivinícolas donde se impartan. En 
el siguiente punto del orden del día, se de-
terminó la creación de una comisión de tra-
bajo en los distintos países de la UIOE con 
el fin de gestionar y facilitar la realización de 
prácticas de enología por parte de los es-

tudiantes en países extranjeros. En España 
esta comisión será coordinada por Julia 
Marín Expósito y Ana Jiménez Cantizano. 
En cuanto a la incorporación de nuevos paí-
ses a la UIOE, Serge Dubois, comentó que 
existe un interés por parte de China. Según 
comentó Serge Dubois, en principio estarían 
como miembros observadores. 
Tras la conclusión de la Asamblea de la 
UIOE, tuvo lugar en el Hotel Bristol de Pa-
rís, una cena con motivo del 50 aniversario 
de la creación de la UIOE. A esta cena acu-
dieron como invitados los distintos expre-
sidentes de la UIOE, entre los que estuvo 
Vicente Sánchez Migallón, y miembros de 
la OIV como su director general, Jean Marie 
Aurand, y su presidenta Monika Christmann. 
Durante la cena, los delegados de la UIOE 
pudieron fortalecer sus relaciones entre ellos 
e intercambiar opiniones sobre las gestiones 
y problemas que se encuentran en cada uno 
de los países. 

La Asociación Madrileña de Enólogos, en 
colaboración con el IES Escuela de la Vid 
de Madrid, organizó una jornada celebrada 
el 17 de diciembre de 2015.  Esta consistió 
en tres ponencias. Tras el saludo de bien-
venida a los asistentes, el presidente de la 
Asociación de Enólogos de Madrid, Lucas 
Bellón Mena, dio la palabra a D. Ricardo 
Arrué  Ruiloba (médico, estadístico y profe-
sor de Liverpool en ensayos clínicos). Este 
realizó en su ponencia titulada “Hacia una 
nueva taxonomía de los aromas del vino”, 

una descripción de los distintos tipos de 
aromas presentes en el vino y de cómo se 
generan. Posteriormente tuvieron lugar dos 
ponencias teóricas prácticas en los que se 
puso de manifiesto el efecto de la madera 
en crianza o mediante la adición de chips 
en las características organolépticas de los 
vinos. La primera fue realizada por D. Er-
nesto Franco Aladrén, doctor en Ciencias 
Químicas y Jefe de la Unidad de Enología y 
Tecnología Vegetal del Gobierno de Aragón. 
Su ponencia se tituló: “Uso de la madera de 

vinificación. Diferenciación analítica y sen-
sorial entre diferentes elaboraciones”. Pos-
teriormente, D. Lucas Bellón presentó a D. 
Juan Mariano Cabellos Caballero, doctor en 
Ciencias Químicas e investigador de IMIDRA 
de la Comunidad de Madrid. De una forma 
práctica realizó una descripción de las dife-
rencias observadas entre el envejecimiento 
en barricas y el empleo de chips en una se-
sión titulada “Experiencias con chips y ba-
rrica con Tempranillos de la D.O. Madrid”. 

La UIOE trata varios asuntos de interés en relación a la formación del enólogo y la 
organización de concursos de vinos

Los aromas del vino y crianza en unas interesante jornada técnica
organizada por la Asociación de Enólogos de Madrid

Miembros de la actual directiva de la UIOE, anteriores presidentes y representantes de la 
OIV durante la cena de gal con motivo del 50 aniversario de la UIOE. 
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Los máximos representantes de más de 
40 Denominaciones de Origen, reunidos en 
Asamblea General de la Conferencia Espa-
ñola de Consejos Reguladores Vitivinícolas 
reelegieron como Presidente de CECRV a 
Amancio Moyano, Presidente de la D.O. 
Toro, otorgándole su confianza para un nue-
vo mandato de cuatro años más. Las D.O. 
reeligieron también como Secretario General 
de la organización a Ramón Huidobro, Se-
cretario General de la D.O. Rías Baixas. 
La Asamblea General, celebrada en la sede 
del C.R.D.O. Bierzo, albergó también las 
elecciones a la Junta Directiva de CECRV. 
Los 12 Consejos Reguladores que integran 
desde hoy la nueva Junta Directiva son: 
Rioja, Cariñena, Navarra, Valdepeñas, Toro, 
Rías Baixas, Somontano, Yecla, Ribeira Sa-
cra, Cigales, Vinos de Madrid y Condado de 
Huelva. 
En la Asamblea, además, el sector del vino 
de calidad debatió y acordó las líneas de 

acción de CECRV para 2016, reforzando su 
compromiso con una campaña de comu-
nicación en la que ya se está trabajando y 
que será lanzada en este 2016, con un pe-
riodo de ejecución previsto de 3 años, para 
fomentar el consumo responsable de vino 
entre los jóvenes y que permita trasladar los 
valores ligados al vino con Denominación de 
Origen para que este sea identificado, con 
claridad, como un producto nuestro, diver-
so, auténtico, atractivo y de calidad. 
Asimismo, la reunión del máximo órgano de 
la Conferencia sirvió también para reforzar 
las vías de colaboración con la Administra-
ción, tanto a nivel autonómico, como a nivel 
nacional. De igual manera, las D.O. dejaron 
claro, una vez más, que el papel de CECRV, 
como única organización que representa le-
gítimamente a las Denominaciones de Ori-
gen, en el marco de la Organización Interpro-
fesional del Vino en España, no puede ser 
otro que el de miembro de pleno derecho, 

con voz y con voto. 
La Consejera de Agricultura y Ganadería de 
Castilla y León, Milagros Marcos, clausuró la 
reunión, mostrando su apoyo “incondicio-
nal” a todas las iniciativas que sirvan para 
“promover el vino de calidad regulado, fo-
mentando el consumo responsable entre los 
jóvenes” y se refirió a la necesidad de que la 
voz de CECRV sea escuchada en la Orga-
nización Interprofesional del Vino de Espa-
ña como miembro de pleno derecho. Para 
Marcos, “los consejos reguladores son los 
garantes de la calidad”. Y aludió a la Orga-
nización Interprofesional del Vino de España 
como “un marco en el que se debe escuchar 
la voz de las D.O. Creo en esto y lo traslada-
remos al Ministerio para que los consejos re-
guladores estén presentes de pleno derecho 
en esta iniciativa”, añadió.

La Asociación Andaluza de Enólogos dentro de su amplio progra-
ma de actividades, organizó el 8 de octubre de 2015, una sesión 
en la que se pudieron catar vinos Amontillados y Palos Cortados, 
procedentes de importantes bodegas jerezanas como: Faustino 
González, Bodegas Arfe, Williams & Humbert, Josefa Pérez y Gar-
vey. Tras la cata de los mismos se realizó el concurso de la nariz 
del año. Tras el mismo se estableció un interesante coloquio en 
el que los presentes destacaron la clara tipicidad de cada bode-
ga. También se concluyó que a medida que la edad de los vinos 
avanza, disminuyen las diferencias entre los Palos Cortados y los 
Amontillados, destacándose de forma claras los caracteres pro-
pios del envejecimiento físico-químico.

CECRV renueva sus cargos electos y refuerza su compromiso en la campaña 
sobre el vino con D.O. que lanzará en 2016 

Interesante cata de amontillados y palos cortados organizada por la Asociación 
Andaluza de Enólogos

Foto de familia con los responsables de las D.O. que asistieron a la Asamblea General. 
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El martes  17 de noviembre de 2015, en la sede del Consejo Re-
gulador de las D.O. Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla de Sanlucar 
de Barrameda, se organizó una  interesante actividad con la estre-
cha colaboración de la firma TONELERÍA DEMPTOS, cuyo director 
técnico, Nicolas Vivas, ofreció una ponencia  titulada “DIVERSIDAD 
AROMÁTICA Y PRESERVACIÓN DE LOS AROMAS DURANTE LA 
CRIANZA DE LOS VINOS EN MADERA “. Durante su presentación, 
Vivas, defendió la crianza de los vinos en barricas como un medio 
de preservar su calidad, permitiendo además su estabilización. Se-
gún Vivas, al principio de las crianzas las velocidades de oxidación 

son mayores, pero estas se ralentizan con el tiempo. Por otra parte, 
en las barricas de grano fino el aporte de oxígeno es mayor que en 
las de grano grueso y medio por lo que se producen una mayor 
evolución del vino. El señor Vivas destacó que durante la crianza 
se producen una estabilización de los coloides, permitiendo la es-
tabilización de la materia colorante por combinación de los taninos 
y los antocianos. Esto produce además que los colores sean más 
intensos. En cuanto a los aromas, estos evolucionan de la misma 
forma que el color. Por tanto, a partir de las relaciones entre medi-
das de color como la D.O. 425 nm/D.O. 520 nm se puede determi-
nar el tipo de aromas. Por ejemplo, si la relación está entre 0,5-0,6 
predominarán los aromas frescos,  si la relación se encuentra entre 
0,6-0,7 destacarán los aromas evolucionados y si esta relación es 
superior a 0,8 los aromas estarán muy evolucionados. Tras haber 
realizado análisis de distintos compuestos del vino, se destaca que 
los vinos que evolucionan más lentamente poseen más nitrógeno 
total (proteínas solubles). Por tanto, son más ricos en compuestos 
nitrogenados azufrados como la cisteína, que permite una regula-
ción del fenómeno oxidativo preservando el frescor del vino. Los 
elagitaninos de la madera son capaces de captar radicales libres, 
que son los verdaderos causantes de la oxidación y por tanto de 
la evolución del color y los aromas. Además el profesor Vivas, de-
fendió la realización de la fermentación maloláctica en madera. Las 
bacterias lácticas poseen determinadas enzimas que son capaces 
de romper los enlaces de determinados azúcares inodoros de la 
madera, generando aromas que solo se pueden producir en presen-
cia de las bacterias lácticas. Durante esta fermentación maloláctica 
en madera, se generan polisacáridos de mayor estabilidad, dando 
lugar a una percepción de longitud que permite que los aromas per-
sistan y sean óptimos. 
Al finalizar la actividad, se realizó una de las últimas catas valederas 
para el concurso Nariz del Año 2015, tras la cual se tomó  un aperi-
tivo y se brindó con un Jerez de honor. 

Actividad con Demptos



NOTICIAS PROFESIONALES

Con motivo del inicio del curso 2016/2017, 
el 24 de septiembre de 2015, la Asociación 
Andaluza de Enólogos y la FEAE fueron in-
vitados por la Coordinadora del Grado de 
Enología de la Universidad de Cádiz, Ana 
Roldán,  para explicar a los alumnos matri-
culados en Enología las funciones y retos 
para los próximos años. Por parte de la Aso-
ciación Andaluza de Enólogos, acudió Juan 
José Mesa, como presidente, quien explicó 
las distintas actividades desarrolladas por 
parte de la Asociación Andaluza de Enólo-
gos, entre las que cabe citar la celebración 
de jornadas técnicas, viajes, visitas a bode-
gas y centros enológicos, así como la cele-
bración del concurso de la nariz del año. En-
rique Bitaubé, explicó la organización de la 
FEAE en asociaciones regionales, así como 
la relación con organismos internacionales 
como la UIOE y la OIV. Durante la jornada 
mostró a los presentes la revista de la FEAE 
e incidió en su papel en defensa de la profe-
sión de enólogos. Finalmente, se animó a los 
presentes a que mostraran una gran motiva-
ción hacia el aprendizaje de la enología, ya 
que es una profesión de gran creatividad y 
de la que se puede disfrutar mucho
El día 5 de noviembre los miembros de la 

Junta directiva de FEAE, Santiago Jordi 
(presidente) y Enrique Bitaube (secretario) 
dieron a conocer a los asociados andaluces 
las gestiones que actualmente se están rea-
lizando por parte de la FEAE en materia de 
reconocimiento y defensa de la profesión de 

enólogo, tanto a nivel nacional como inter-
nacional, así como las líneas de trabajo que 
se desarrollan en la Unión Internacional de 
Enólogos. Los presentes agradecieron la 
claridad de los ponentes en la respuesta a 
las distintas cuestiones planteadas.

En diciembre se llevaron a cabo las acti-
vidades para conmemorar el patrón de la 
profesión, San Andrés. Como viene siendo 
habitual, la Asociación Andaluza de Enólo-
gos contó con el apoyo de PALL para llevar a 
cabo unas interesantes jornadas. 
El día  9 DE DICIEMBRE los asociados an-
daluces tuvieron  la oportunidad de visitar 
Las Bodegas “El Tiro” perteneciente al Gru-
po Osborne (Antigua Crta. Nacional IV, Km. 
651, 11500, El Puerto de Santa María), donde 
pudieron conocer  las instalaciones del bran-
dy en las que cuentan con el nuevo sistema 
tangencial Pall Oenoflow XL de última gene-
ración ATEX. Las explicaciones ofrecidas por 
D. Juan Rozas, director comercial de Pall, 
Ignacio Lozano (director de producción de 
Bodegas Osborne) y Marcos Alguacil (ad-
junto a dirección) permitieron despejar las 
dudas respecto a la efectividad de este tipo 
de filtros en la filtración de bebidas tan com-
plejas como los aguardientes.  Acto seguido 
en Bodegas José Estévez  (Ctra.Nacional IV, 
Km.640, 11408 Jerez de la Frontera), con la 
atención de las enólogas Begoña de Amilibia 
y Victoria Frutos, se visitaron las instalacio-
nes de producción y embotellado de vino. 
En ellas se pudo comprobar in situ el sistema 
de filtración tangencial existente,  así como la 
filtración de licores y vinos con la nueva tec-
nología SUPRAPAK,  y por último la filtración 

Pall previa al embotellado.  Se retomaron  las 
actividades el día 11 de diciembre, con el  co-
mienzo del “XII Edición del Torneo de Pádel” 
en las instalaciones de Pádel Extreme (Calle 
de la Algaida, 25, 11408 Jerez de la Frontera).  
Tras un competido torneo se alzaron como 
ganadores Víctor Palacios y Juan Carlos Ba-
rrera. Tras la final se dio comienzo el almuerzo 
con todos los participantes.
La guinda la puso la Cena de San Andrés, 

encargada de clausurar oficialmente las jor-
nadas de Pall, llevada a cabo en Bodegas 
Beam Suntory,  En dicha cena llevamos a 
cabo el nombramiento oficial del Padrino del 
Mosto 2.015, el historiador del CSIC, D. Alva-
ro Girón, así como la entrega de premios a los 
ganadores del Torneo de Pádel, al ganador 
del concurso de la postal navideña a Manuel 
Ramos Capdevila y a la nariz del año a Beatriz 
Quirós Alba. 

La FEAE y la AAE realizan una campaña de información a los enólogos andaluces

PALL y la Asociación Andaluza de Enólogos organizaron un importante número de 
actividades con motivo de la cena de San Andrés

12

Juan José Mesa, presidente de la Asociación Andaluza de Enólogos, durante su explica-
ción a los alumnos de Enología de la Universidad de Cádiz. 
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Enrique
García-Escudero

El conocimiento como 
base de la sostenibilidad 

del viñedo.
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Por  Enrique Bitaubé.

Enrique García-Escudero Domínguez es 
Doctor Ingeniero Agrónomo y Diplomado 
Superior en Viticultura y Enología por la Uni-
versidad Politécnica de Madrid. Sus prime-
ros pasos profesionales los dio con el vino, 
trabajando en bodegas de Rioja del Grupo 
Rumasa. Tras dejar esta actividad disfrutó de 
una beca de investigación del Gobierno Vas-
co en la Casa del Vino de Rioja Alavesa. Más 
tarde se presenta a la oposición de TSAE de 
la Diputación Foral de Álava que aprueba 
ocupando una plaza como funcionario. Más 
tarde, superó otra oposición similar del Go-
bierno de La Rioja, siendo en la actualidad 
Jefe del Servicio de Investigación Vitivinícola 
de la Consejería de Agricultura y Vicedirector 
del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino 
(CSIC, Universidad de La Rioja y Gobierno 
de La Rioja). Ha desarrollado una intensa ac-
tividad docente e investigadora en el área de 
Viticultura, si bien a fecha de hoy se siente 
básicamente divulgador. Ha sido presiden-
te durante diecisiete años de la Agrupación 
Riojana para el Progreso de la Viticultura 
(ARPROVI), y se le concedió en 2004 la Me-
dalla de Oro al Mérito en la Investigación por 
la FEAE.

Actualmente se habla mucho sobre la 
necesidad de una sostenibilidad en dis-
tintos aspectos ¿Cómo definiría este 
término aplicado a la viticultura?
En 2004, la OIV define de forma muy clara el 
concepto de Vitivinicultura Sostenible (Reso-
lución CST 1/2004). No obstante, yo defino 
la Viticultura Sostenible como un modelo de 
producción, que en el mejor sentido de la 
palabra, “explota” las potencialidades de un 
determinado entorno vitícola sobre la base 
del respeto al medio ambiente, del compro-
miso con el futuro, de la gestión razonable y 
racional del cultivo, así como la búsqueda de 
una rentabilidad en equilibrio.

Este modelo de producción no solo es ren-
table por el respeto al medio ambiente y la 
utilización de los recursos por debajo de su 
capacidad de renovación o sustitución, sino 
también porque apuesta por la obtención 
de rendimientos suficientes y competitivos. 
Además supone una mejora de las condicio-
nes de cultivo (costes y alivio de lo oneroso 
de ciertas tareas vitícolas), y de la calidad, 
con especial énfasis en la seguridad y en la 
salud. Es decir, se resalta la idea de obtener 
un vino sano y seguro, muy valorado por un 
amplio sector del mercado. Además, la sos-
tenibilidad se relaciona estrechamente con la 
idea de aprovechar el potencial del entorno 
vitícola desde el punto de vista cultural, his-
tórico y paisajístico. Esto se traduce en apro-
vechar el enoturismo, como actividad con 
buenas expectativas económicas y sociales 
para ciertas regiones.
El concepto de viticultura sostenible se opo-
ne al desarrollo de modelos de producción 
vitícola de “altos rendimientos”. Estos bus-

can su rentabilidad en las producciones 
elevadas y en la obsesión por la reducción 
de costes de cultivo, y que suelen mostrar 
maneras de entender el cultivo de la vid con 
poca sensibilidad al medio, y dando lugar a 
situaciones de excedentes y de pérdida de 
calidad y tipicidad.

¿Considera que ha existido una evolu-
ción en cuanto al respeto ambiente des-
de el punto de vista vitivinícola en los 
últimos años? ¿Qué ha supuesto esto?
Entiendo que sí. Por lo general, la sociedad 
presta cada vez más atención a todo aque-
llo que tiene que ver con el medio ambiente 
y el futuro de este planeta. Se valoran más 
los sistemas de producción que aseguren 
el equilibrio con el medio, que favorezcan 
la biodiversidad, que apuesten por la salud 
y seguridad del hombre en todo el proceso 
(producción-comercialización), que planteen 
objetivos de calidad o que disminuyan car-
gas contaminantes. Además, en los últimos 
años se han producido situaciones de alar-
ma alimentaria, a las que no escapan la uva 
y el vino, que han hecho incrementar la de-
manda de seguridad en los productos desti-
nados al consumo.
Con este posicionamiento se ha dado un 
vuelco al cultivo y a la percepción de calidad 
por parte del consumidor. Hay preocupación 
por la calidad del suelo, por la minimización 
de contaminación del medio, por la optimi-
zación de los insumos, por la biodiversidad, 
la gestión integrada de plagas y enfermeda-
des, o la idea del vino y la salud, entre otras 
cuestiones.

¿Qué factores considera imprescindi-
bles para la obtención de uvas de cali-
dad?
Es recurrente hablar de la dificultad que con-
lleva la definición de la calidad de la uva y 
del vino, habida cuenta de su carga de sub-
jetividad y de tratarse de un concepto muy 
dinámico, tanto en el tiempo, como en el 
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espacio.
En lo que a mí respecta, suelo hacer uso de 
una serie de atributos para ubicar la idea de 
calidad. De este modo, desde mi punto de 
vista, para que una uva sea de calidad ha 
de ser o estar: madura, sana, “respetuosa”, 
con tipicidad, saludable, segura y “culta”. De 
este modo, damos una vuelta casi completa 
a esa idea de sistema de producción soste-
nible, a la que nos hemos referido anterior-
mente. 
Por ello, factores a tener en cuenta en la ca-
lidad podrían asociarse con un buen cono-
cimiento del medio (zonificación/Terroir), el 
garantizar la biodiversidad genética, apostar 
por la gestión integrada de plagas y enfer-
medades, y dar la mejor salida posible a lo 
que de forma ya habitual conocemos como 
requisitos para una viticultura de calidad.  Es 
decir, es importante conseguir un control efi-
caz del rendimiento y del vigor de la cepa, 
establecer una relación equilibrada entre su-
perficie foliar y volumen de cosecha, mante-
ner un adecuado microclima luminoso y tér-
mico de hojas y racimos, y alcanzar un buen 
estado sanitario, en la viña y en el transporte 
de la uva a bodega.

¿Qué factores se deben tener en cuenta 
para determinar el marco de plantación 
más adecuado?
Básicamente el tipo de suelo, las caracterís-
ticas de la variedad y la conducción del viñe-
do, sobre todo en lo que se refiere al sistema 
de poda (carga y su distribución) y al manejo 
de la vegetación anual. Por otra parte, se de-
berá compaginar la densidad de plantación 
con las posibilidades y requerimientos de 
mecanización.
Del suelo deberíamos tener en cuenta su fer-
tilidad, su capacidad de retención y almace-
namiento de agua, así como su profundidad. 
Estos factores jugarán en el futuro un papel 
importante en la distribución y densidad ra-
dicular, y en el desarrollo vegetativo y pro-
ductivo de la cepa, y por tanto en el mayor 
o menor aprovechamiento del espacio, la 
aparición de posibles problemas de sola-
pamiento de vegetación o la necesidad de 
apoyo de la estructura permanente y anual 
de la planta. En este sentido, también habrá 
que considerar que no todas las variedades 
presentan el mismo porte de vegetación, la 
misma respuesta a un determinado sistema 
de poda o bien cómo canalizan su expresión 
vegetativa.
En cualquier caso, la densidad de plantación 
deberá contribuir al establecimiento de una 
superficie foliar suficiente, que asegure una 
maduración adecuada y por tanto calidad de 
la uva.

¿Qué importancia tiene el suelo del vi-
ñedo? ¿Qué factores considera que se 
debe tener en cuenta en el manejo del 
suelo?
Por lo general, entre los factores naturales 
que intervienen en el cultivo de la vid, el sue-

lo puede considerarse como el invitado más 
desconocido, y en cierto modo complejo, a 
la hora de valorar su influencia en el cultivo. 
No obstante, su importancia se deja notar 
a muchos niveles. Si bien es cierto que la 
vid se adapta a un amplio abanico de tipos 
de suelo, no resulta menos evidente su sen-
sibilidad al exceso de caliza, a la salinidad 
o contenidos elevados de arcilla. En la idea 
global de mantenimiento de suelo, es decir, 
el mantenimiento y mejora de las propieda-
des físicas, químicas y biológicas del suelo y 
la eliminación flora adventicia, no solo par-
ticipa la manera en que intervenimos en la 
superficie del suelo para mantenerlo libre o 
no de vegetación, sino también las estrate-
gias de riego y los planes de abonado que se 
puedan plantear. 
La profundidad del suelo va a condicionar 
la capacidad de almacenamiento de agua, 
y por tanto la capacidad de explotación del 
sistema radicular de los recursos hídricos del 
suelo, a la par de sus recursos minerales. 
Propiedades como la textura y estructura 
actúan de forma similar, creando situaciones 
más o menos favorables para el desarrollo 
de raíces y para la retención del agua. In-
cluso su color puede influir en el proceso de 
maduración de la uva. Tradicionalmente se 
dice que en suelos de tonalidades claras, la 
uva se encuentra entre dos soles: la radia-
ción incidente y la que se refleja del suelo, 
que lo hace en mayor intensidad que cuando 
el suelo presenta tonos oscuros. Tampoco 
debemos olvidar la consideración del suelo 
como escenario y asiento de biodiversidad, 
y de una deseable e intensa actividad bio-
lógica.
No menos importante son las características 
asociadas a la pendiente del terreno, que 
en ciertas condiciones puede ser conside-
rado un aspecto positivo de recepción de 
la energía solar en regiones con problemas 
de radiación. Pero en otras circunstancias, 
se torna en un problema asociado a la ero-
sión, y por tanto de pérdida de un patrimonio 
único como es el suelo en sí mismo. Esta 
situación obliga a una mayor sistematización 
del terreno, a la introducción de obras de in-
geniería de evacuación ordenada de agua y 
a la adopción de técnicas de mantenimiento 
de suelo enmarcadas en la utilización de cu-
biertas vegetales o de mulching.
Tradicionalmente se han considerado terre-
nos con “vocación vitícola” aquellos suelos 
heterogéneos, situados sobre colinas, en 
pendiente, de baja fertilidad, poco profundos 
y bien drenados. Estas condiciones condu-
cen a vigor débil, parada precoz del creci-
miento, producciones escasas y una madu-
ración adecuada. No obstante, si tuviéramos 
que establecer unas condiciones generales 
que definieran los suelos más apropiados 
para el cultivo de la vid, podríamos conside-
rar las siguientes características: suelos con 
suficiente profundidad, sobre todo en zonas 
donde el agua es un factor limitante, con es-
tructura granular estable, sueltos y aireados, 

de fertilidad media, con pH próximos a la 
neutralidad, contenidos moderados de ma-
teria orgánica y sin problemas de salinidad.
En un concepto clásico de viticultura, el sue-
lo siempre ha gozado de una elevada im-
portancia en la calidad de la uva y del vino. 
En este contexto, adquiere un gran relieve 
el concepto de Terroir que hace referencia a 
la singularidad que alcanza la uva en un de-
terminado entorno vitícola, como expresión 
de la acción ejercida por el suelo y el clima 
como factores básicos de la originalidad, sin 
desdeñar la aportación de la variedad y del 
hombre. El tratamiento científico del Terroir 
pasa por los estudios de Zonificación, es de-
cir, la delimitación espacial de zonas vitícolas 
para la producción de vinos con caracterís-
ticas específicas o particulares, metodología 
que nos permite establecer la posibilidad o 
no del cultivo de la vid, así como valorar la 
vocación y potencial de una determinada 
región vitícola. Así las cosas, la zonificación 
constituye una herramienta de ordenación 
del cultivo, así como una base para la delimi-
tación de denominaciones de origen en los 
diferentes niveles que se entiendan oportu-
nos. Zonificación y Terroir contribuyen deci-
didamente al atributo de uva de calidad por 
la vía de la tipicidad.

En los últimos años se ha incrementado 
en muchos viñedos el empleo de cubier-
tas vegetales ¿Qué ventajas e inconve-
nientes tienen estas? ¿Cómo se deben 
manejar las mismas?
Efectivamente se ha observado en los últi-
mos años un aumento de la utilización de cu-
biertas vegetales. Estas son una alternativa a 
las técnicas tradicionales de mantenimiento 
de suelo como el laboreo o la aplicación de 
herbicidas. Estas técnicas son valoradas po-
sitivamente por el viticultor, pero presentan 
aspectos negativos como el gasto de ener-
gía, la alteración de propiedades del suelo, la 
erosión, la fitotoxicidad y la carga contami-
nante o la inversión de flora y la aparición de 
biotipos resistentes. Además de las ventajas 
en sí de las cubiertas vegetales, y de su pa-
pel de contención de problemas asociados 
a las técnicas tradicionales, la idea de soste-
nibilidad o la mayor apertura hacia la utiliza-
ción de riego en el viñedo, han sido factores 
favorables para su implantación.
Básicamente los inconvenientes de la cu-
bierta vegetal están relacionados con los 
fenómenos de competencia que se esta-
blecen entre la vid y la flora adventicia por 
los recursos hídricos y minerales del suelo, 
y en ocasiones por el medio aéreo. También 
aspectos relacionados con accidentes cli-
máticos (heladas), y con la puesta en mar-
cha y mantenimiento de la cubierta, como 
la disponibilidad de maquinaria adecuada y 
el desconocimiento y la oferta reducida de 
especies vegetales para implantar cierto tipo 
de cubiertas.
Por el contrario, ofrece un amplio abanico de 
ventajas, entre las que podemos destacar 
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la mejora de la calidad del suelo en sentido 
amplio, el poner freno a la erosión, ser asien-
to de biodiversidad (fauna útil) para el control 
de plagas, presentar una baja o nula presión 
contaminante, contener la emisión de gases 
de efecto invernadero y constituirse en sumi-
dero de carbono, contribuir a la disminución 
de costes y acumular ventajas agronómicas 
(tránsito de maquinaria en condiciones ad-
versas; limitación suela de labor). Asimismo, 
las cubiertas vegetales se postulan como 
una opción para la gestión del rendimiento 
y del vigor del viñedo, y aportan un valor es-
tético nada desdeñable desde el punto de 
vista paisajístico y de sostenibilidad.
Es obvio que el manejo de las cubiertas ve-
getales está ligado a los objetivos que se 
persiguen y al tipo de cubierta que se desea 
implantar. Teniendo en cuenta su temporali-
dad, intensidad y especies elegidas y el nivel 
de competencia entre la cepa y la cubierta, 
habremos de programar adecuadamente el 
cronograma y protocolo de siembra, fertiliza-
ción, apoyo de riego, siega y levantamiento 
de la cubierta.

¿Qué tipo de plantas son las más inte-
resantes para establecer una cubierta?
No resulta tarea fácil establecer a modo de 
prontuario las especies más interesantes 
para cada tipo de cubierta vegetal. Queda 
mucho camino por delante, mucho trabajo 
que conviene tenga un marcado carácter lo-
cal. Son varias las experiencias que se han 
llevado a cabo en la DO Ca Rioja sobre el 
uso de cubiertas vegetales en viñedos de 
Tempranillo, que se recogen en una intere-
sante monografía editada por el Gobierno de 
La Rioja, y que aconsejo su lectura.
De estos estudios podemos hacer algunas 
consideraciones sobre especies de interés a 
utilizar en cubiertas vegetales. Por lo general, 

en viñedo se utilizan más gramíneas y legu-
minosas que crucíferas. Su elección se em-
plaza en el estudio de los objetivos que se 
persiguen o en el problema que se pretende 
solucionar, dando mucha importancia a las 
condiciones edafoclimáticas, la valoración 
de la competencia de la cubierta con el viñe-
do, la fase de la vida de plantación en la que 
nos encontramos, la posibilidad de aportar 
riego en momentos de interés y la disponibi-
lidad de logística para el mantenimiento de la 
cubierta. Además, es importante considerar 
el precio y disponibilidad de semilla de la es-
pecie elegida. 
Para cubiertas temporales, la mejor oferta 
pasa por especies de gramíneas de ciclo 
corto, que cumpliendo su cometido, agos-
tan antes de entrar en fases críticas de 
competencia. En cubiertas de invierno, se 
pueden utilizar cereales de otoño, aunque 
si la idea es utilizar la cubierta como abona-
do en verde, es más adecuada la utilización 
de leguminosas. Capítulo de interés resulta 
la consideración de cubiertas espontáneas, 
con buenos resultados en la práctica habida 
cuenta de su adaptación al entorno, de una 
mayor competencia con otras malas hierbas 
y su facilidad de implantación, así como dar 
refugio a fauna útil.

¿Qué efectos tienen las cubiertas en la 
planta y la calidad de la uva?
Suelen ser bastante notables. En términos 
generales, con mayor o menor intensidad 
según el tipo y la intensidad de la cubierta, la 
variedad de vid y las condiciones de cultivo, 
las cubiertas constituyen un herramienta útil 
para el control del rendimiento, con una des-
censo de la producción asociada a la dis-
minución de la tasa de cuajado, y del peso 
del racimo y de la baya. Este comportamien-
to se relaciona con la contención del vigor 

que ejercen las cubiertas vegetales, que en 
ocasiones y por reiteración de su presencia, 
puede llegar a una disminución importante 
del vigor y del número de racimos por cepa, 
circunstancia esta última que se sumaría al 
control del rendimiento mencionado.
En lo que respecta a la composición de la 
uva, y como consecuencia en parte de esa 
influencia en el rendimiento y vigor de la plan-
ta, así como de su microclima, es frecuente 
asistir a un incremento de la concentración 
de azúcares y de la carga polifenólica. Aho-
ra bien, la acidez en general se ve afectada 
a la baja, pudiendo llegar en determinadas 
variedades, como el caso aludido de Tem-
pranillo, a un aumento importante de potasio 
y pH, lo que requiere de una atención por 
parte del enólogo. Asimismo, la presencia de 
cubiertas vegetales es capaz de modificar la 
composición de aminoácidos y de aminas 
biógenas, actuando en cierto modo como 
regulador de la presencia de estos últimos 
compuestos. En ocasiones es necesario 
considerar cómo influye la cubierta vegetal 
en el nivel de NFA, para evitar posibles pro-
blemas para el desarrollo de la fermentación.

En cuanto a la aplicación del riego en la 
vid ¿Cuándo lo considera necesario?
Hasta hace relativamente poco tiempo, el 
riego era una de las técnicas más controver-
tidas en el cultivo de la vid, circunstancia aso-
ciada en parte al temor por los excedentes y 
a la preocupación por el tradicional antago-
nismo rendimiento/calidad. Probablemente, 
la leyenda negra en torno al riego esté muy 
relacionada con el abuso frente al uso racio-
nal del agua, con un desconocimiento de su 
manejo en situaciones concretas y con no 
entender el riego en un marco de equilibrio 
con el resto de factores de cultivo.
En mi opinión, el riego es sin duda una po-

Grupo de investigación del ICVV: VitisGESTION.



tente herramienta para minimizar los proble-
mas generados por situaciones de estrés 
hídrico severo en las que la falta de disponi-
bilidad de agua actúa como un claro factor 
limitante, afectando no solo al rendimiento 
sino también a la calidad, por lo que se con-
vierte en una práctica de cultivo de calidad. 
Por otra parte, existen sistemas de riego que 
economizan adecuadamente los recursos 
hídricos, permitiendo un ahorro importante 
de agua. Asimismo, el riego se postula como 
un aliado frente a las variaciones climáticas a 
las que estamos asistiendo, caracterizadas 
en gran medida por un incremento del estrés 
hídrico. En este sentido, el riego contribuye 
de algún modo a una especie de “septen-
trionalización” de viticulturas cada vez más 
cálidas y a un mejor ajuste entre maduración 
tecnológica y polifenólica (y en su caso aro-
mática), problema que se acusa cada vez 
más en diferentes escenarios vitícolas.
Desde mi punto de vista, hay que tener un 
criterio amplio a la hora de utilizar el riego. 
Así las cosas, es necesario tener muy claro el 
contexto de cada cual y los objetivos que se 
persiguen: calidad, elevados rendimientos, 
mitigación de las condiciones climáticas… 
En principio todo tipo de planteamientos es 
posible, si bien lo bueno, bonito y barato es 
difícil de integrar. Creo que la moderación, 
tanto en su planteamiento como en su eje-
cución, debe marcar la estrategia de riego. 
Los postulados sobre los que se asienta el 
riego deficitario controlado responden ade-
cuadamente a este planteamiento.

¿Cómo debe realizarse el riego?
Casi siempre suelo decir que regar no es 
“echar agua”. Una vez que se ha valorado 
la oportunidad de regar, lo que depende de 
diversos factores (culturales, ambientales, 
técnicos o legales), resulta imprescindible 
no solo establecer una estrategia de riego 
acorde a los objetivos perseguidos, sino 
también el realizar un manejo adecuado del 
mismo. Para ello, es necesario partir de una 
correcta instalación de riego, diseñada por 
especialistas y no por vendedores de tubos. 
Se requiere personal preparado para llevar 
a cabo el riego y herramientas de decisión. 
Por otra parte, deberemos asegurar en can-
tidad y calidad el agua de riego en los mo-
mentos requeridos. Este problema suele ser 
bastante frecuente y obliga a estrategias de 
riego desequilibradas, que permiten riegos 
generosos en las primeras fases del ciclo, y 
escasez o ausencia de disponibilidad hídrica 
durante el proceso de maduración, periodo 
de especial sensibilidad. Finalmente, hemos 
de elegir el sistema de riego más adecuado 
y sobre el que no tengo duda alguna: los sis-
temas de riego localizado.

¿Qué importancia tiene la superficie fo-
liar?
Aunque suene un tanto recurrente, las hojas 
constituyen el motor básico de la actividad 
anual de la cepa y su perpetuación en el 
tiempo. Por ello, contar con una superficie 
foliar acorde a un volumen de cosecha al 

que debe satisfacer sus requerimientos de 
acumulación, ha de ser un objetivo básico en 
nuestras estrategias de cultivo. Ahora bien, 
no solo debemos disponer de superficie fo-
liar suficiente en cantidad, sino también en 
calidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que 
estas hojas tienen que estar suficientemen-
te iluminadas, evitando en la medida de lo 
posible la superficie foliar no bien expuesta, 
y disminuyendo el grado de solapamiento 
de vegetación. Además, es muy importante 
que el microclima que conforman las hojas 
en el entorno de los racimos sea suficien-
temente poroso, para así evitar excesos de 
exposición, pero también favorecer el efecto 
cualitativo de la radiación solar sobre la sín-
tesis de sustancias responsables del color 
y aromas de los vinos. La superficie foliar 
tienen implicaciones de índole fitosanitario. 
Un buen manejo de la vegetación mejora el 
entorno de los racimos al mitigar las con-
diciones favorables al desarrollo de ciertas 
enfermedades, así como un incremento de 
la eficacia de posibles tratamientos fitosani-
tarios.

¿Qué se debe tener en cuenta para el 
manejo de la superficie foliar?
Debemos tener muy en cuenta todos aque-
llos factores que determinan cómo una cepa 
o un conjunto de cepas se instalan en el 
medio, es decir, la orientación de las filas, el 
marco y densidad de plantación, el manejo 
de la vegetación anual, el sistema de poda y 
algunas intervenciones en verde.

Viñedo de Tempranillo blanco con cubierta vegetal (Finca La Grajera).
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Lo importante es asegurar una relación equi-
librada entre la superficie foliar y la cosecha. 
Hay variadas referencias en la bibliografía 
que llegan a cuantificar el valor deseable 
para esta relación, e incluso se recogen en 
normativas. A este tipo de relación se puede 
llegar por diversos caminos. Por lo gene-
ral, las densidades de plantación elevadas, 
evitando problemas de solapamiento de 
vegetación de unas cepas con otras en la 
fila, aportan adecuadas relaciones entre ho-
jas y racimos. Ahora bien, si por otro tipo de 
circunstancias, como la mejora de mecani-
zación o características de la variedad que 
requieran elementos de soporte de vegeta-
ción más complejos o de mayor enverga-
dura, se opta por densidades de plantación 
más bajas, deberemos actuar en sentido de 
incrementar el perímetro de vegetación, a 
través de jugar con su altura y su anchura, 
así como crear planos de vegetación, para 
evitar la disminución de superficie foliar que 
en principio conlleva este tipo de marcos de 
plantación.
Hay intervenciones en verde que inciden en 
el manejo de la vegetación por la vía de la 
mejora del microclima, como el deshojado 
practicado en torno al envero (tardío), y so-
bre todo el deshojado precoz (floración), que 
apunta unas expectativas muy interesantes 
no solo como herramienta de control de ren-
dimiento, sino como mejora del microclima 
de la cepa.

¿Qué medidas considera más impor-
tantes para evitar la extensión de las 
plagas? ¿Qué diferencia existe entre la 
lucha química y la biológica?
Probablemente la medida más eficaz pasa 
por aumentar el conocimiento y formación 

de los agentes que intervienen en la lucha 
fitosanitaria. La normativa que rige el uso 
sostenible de los productos sostenibles 
ahonda en esta cuestión, dando gran tras-
cendencia a la formación y asesoramiento, 
y que en parte se concreta en la necesidad 
de obtener los correspondientes carnés de 
manipulador de productos fitosanitarios para 
los usuarios, acreditación a la que se accede 
tras la realización de los cursos habilitados 
a tal efecto. Asimismo, crea la imagen del 
asesor en el marco de la gestión integrada 
de plagas, que en definitiva es la base para 
una adecuada estrategia de lucha contra los 
enemigos de la vid.
La diferencia entre lucha química y biológica 
resulta obvia. En el primer caso la estrategia 
de control de plagas y enfermedades gira en 
torno a la utilización de productos químicos. 
Sin embargo, en la lucha biológica se prima 
el mantenimiento y uso de los enemigos na-
turales como vía de lucha fitosanitaria, con 
una clara apuesta por eliminar residuos y por 
contener la aparición de resistencias. Otros 
métodos se suman a esta forma de actuar, 
como los métodos biotécnicos o la gestión 
adecuada de ciertas operaciones de culti-
vo, con el objetivo de minimizar los daños 
de plagas y enfermedades y la utilización de 
productos químicos

¿Considera que es posible evitar el em-
pleo de productos fitosanitarios?
Entiendo que debiera ser así y que ha de 
contemplarse como un objetivo fundamental 
en el contexto de la sostenibilidad, pero no 
es menos cierto que difícilmente se puede 
prescindir de la utilización de los productos 
químicos. Hay que apostar por un equilibrio 
entre una lucha química poco agresiva y la 

utilización de otras estrategias, digamos más 
naturales o de manejo del cultivo, como las 
que se han planteado anteriormente. Este 
equilibrio encuentra su mayor expresión en la  
Gestión Integrada de Plagas (GIP), es decir, 
la aplicación de prácticas con bajo consumo 
de productos fitosanitarios, dando prioridad 
cuando sea posible a métodos no químicos, 
y optando por las prácticas y los productos 
con menores riesgos para la salud humana y 
el medio ambiente.

¿Considera que se ha producido una 
disminución de la diversidad genética 
vitícola en los últimos años? ¿Qué re-
percusiones tiene esto? ¿Cómo se debe 
actuar al respecto?
No sabría cuantificar la dimensión del pro-
blema, pero sí se puede hablar de factores 
que no van precisamente a favor del mante-
nimiento e incremento de la diversidad gené-
tica. Entre otras cuestiones y en determina-
das situaciones, se han mantenido posturas 
en el marco de un modelo de viticultura muy 
intensivo que han tendido a eliminar “todo lo 
que incomoda”, como puede ser una varie-
dad que produce poco o que presenta pro-
blemas agronómicos. El modelo de Viticul-
tura de “Altos rendimientos”, que como ya 
hemos indicado tiende a la estandarización 
y no a la tipicidad, ha polarizado el uso de 
material vegetal en un escaso número de 
variedades. Hemos atravesado momentos 
en que ciertas medidas administrativas han 
incentivado el uso de determinadas varie-
dades, o incluso el abandono del cultivo de 
la vid. Tampoco podemos olvidar la presión 
que ejercen sobre los consumidores ciertos 
gurús del vino, que llevan al mercado a un 
cambio en el consumo, a veces de tipos de 

Práctica del deshojado precoz. Modelización de enfermedades de vid.



vino muy concretos. Por su parte, la selec-
ción clonal-sanitaria, que ha sido práctica-
mente la única vía seguida en España para la 
mejora de material vegetal, ha centrado sus 
esfuerzos en pocas variedades, y en cada 
cultivar suele ser reducido la oferta de clo-
nes.
Este panorama incide especialmente en el 
agravamiento del problema de la erosión 
genética y en la pérdida de diferenciación 
de la uva y del vino, aspecto que preocu-
pa en un amplio sector del mercado, que 
percibe en la tipicidad y la diferenciación 
un valor en alza dentro del concepto de 
calidad. La singularidad se ve reforzada 
con la utilización de variedades con fuerte 
tipicidad y de fuerte arraigo a un entorno 
vitícola concreto. Con objeto de poner fre-
no a esta situación, y además de que se 
debe producir un proceso de sensibilización 
general al respecto, la selección clonal con 
más apertura de miras (variedad, objetivos, 
producto) sigue siendo una herramienta 
útil. No obstante, la mejora por vía genética 
abre un camino todavía insuficientemente 
explotado en nuestro país, pero de un gran 
calado. Asimismo, resulta de elevado inte-
rés aprovechar la diversidad intravarietal y 
las variaciones somáticas que se pueden 
encontrar en la naturaleza. El conocimiento 
del genoma de la vid y el desarrollo de téc-
nicas moleculares aportan fortaleza a esta 
línea de actuación. 
Me van a permitir un ejemplo que nos pilla 
de cerca. Me refiero a la variedad Tempra-
nillo blanco, derivada de una cepa de Tem-
pranillo por mutación, que presenta diferen-
tes valores en el sentido comentado: tiene 
un nombre insigne, que hoy es sinónimo de 
calidad; conocemos el cultivo de Temprani-

llo tinto, y por tanto se nos hace más fácil 
cultivar Tempranillo blanco; destaca en dife-
rentes paneles de cata por su calidad y por 
su tipicidad; y resulta una variedad singular 
por su origen, incluso por el hecho de que 
tan solo está autorizada en la DO Ca Rioja.

En qué consiste la viticultura de preci-
sión? ¿Qué permiten estas técnicas?
Una de las definiciones que me parece ade-
cuada de viticultura de precisión pasa por 
presentarse como una visión de la gestión 
vitícola que es consciente de la variabilidad 
espacial del rendimiento y de la calidad 
de la uva en un viñedo determinado. Con 
objeto de identificar esta variabilidad utili-
za diferentes herramientas, con un menor 
grado de especialización que van desde la 
teledetección, pasando por la medida de la 
humedad del suelo o simplemente pesando 
unas bayas, de tal modo que con la infor-
mación recogida crea una base de datos, 
que una vez procesada permite definir zo-
nas homogéneas del viñedo, que puede 
identificar sobre un soporte cartográfico, 
que podrá ser  manejadas de forma dife-
renciada. 
La viticultura de precisión contribuye a in-
crementar la eficacia de los factores de 
producción, disminuyendo impactos no 
deseables. En definitiva, es una interesante 
herramienta de ayuda a la toma de decisio-
nes y al establecimiento de estrategias de 
actuación.

¿Qué avances en el campo vitícola le 
han sorprendido más? ¿Hacia dónde se 
dirige la viticultura del futuro?
En términos generales, destacaría como 
avances recientes de la viticultura todo el 

entramado que se ha tejido en torno a la 
genética de la vid, y el desarrollo de lo que 
hemos definido como viticultura de preci-
sión. En otro orden de cosas, hablaría de la 
sensibilización de la sociedad hacia los mo-
delos de producción sostenible, la presen-
cia de personal cualificado en la dirección 
del viñedo y el avance de la investigación 
vitivinícola.
De cara al futuro, son varios los frentes en 
los que habremos de desplegar nuestros 
esfuerzos. Por un lado, hemos de plantear 
estrategias en el viñedo, y también en la bo-
dega, que mitiguen los efectos del escena-
rio climático al que estamos asistiendo. De-
bemos posicionarnos a favor de sistemas 
de producción respetuosos por el medio 
ambiente, es decir, aplicar el concepto de 
sostenibilidad en sentido amplio a la acti-
vidad vitícola. En este contexto, cobra un 
papel relevante mantener e incrementar la 
diversidad desde diferentes perspectivas: 
biodiversidad, diversidad genética y diver-
sidad del territorio, así como todo aquello 
que tiene relación con el binomio vino y 
salud. En el momento actual de desarrollo 
tecnológico, es necesario continuar con el 
desarrollo de estrategias de sistemas inte-
grados y de decisión. Asimismo, habremos 
de potenciar la Gestión Integrada de Pla-
gas como medio de mitigar la incidencia 
de plagas y enfermedades que afecten al 
cultivo de la vid, y aprovecho para hacer 
una mención expresa en la atención que se 
debe prestar al problema de enfermedades 
de madera en viñedo. Finalmente, y por ra-
zones de afinidad, decir que la formación, la 
información y comunicación, la innovación 
y la investigación han de ser pilares básicos 
para el futuro de la viticultura.

Estación agroclimática. Entrega de material vegetal a viveros (Finca Valdegón).
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En este caso y tras celebrarlo en ediciones pasadas en 
capitales mundiales tales como Nueva York, Shangai, Es-
tocolmo o París entre  otros, la decisión de realizarlo en la 
capital de nuestro país vecino, Lisboa, fue como motivo 
de agradecimiento y fidelidad a las bodegas portuguesas 
ya que siempre y tras las bodegas de nuestro país, son las 
que mayor número de muestras inscriben para participar 
en nuestro Concurso. Cabe recordar que las dos últimas 
ediciones del Concurso, la octava y novena respectiva-
mente, se celebraron en La Mancha y en Madrid con la 
idea de reforzar el Concurso en nuestro país, así como 
actos paralelos de interés tales como la primera Cumbre 
del Vino realizada en la ciudad de Toledo.

La llegada de todos los catadores  participantes a la ciu-
dad lisboeta, en su gran mayoría compañeros portugue-
ses y españoles fue a lo largo del día 11. Por la tarde, el 
Instituto de Promoción Exterior de Vinos de Portugal de la 
mano  de su gerente Augusto Salecho y del Presidente de 
la Asociacion de Enólogos de Portugal, Antonio Ventura, 
se encargó de recepcionar y atender a todos los catado-
res, donde tras unas palabras de bienvenida y foto de gru-
po se pasó a un cocktail por gentileza del propio Instituto.

Durante los  días 12 y 13  se realizaron las catas  valederas 
para la evaluación final en el Salón Real de Patheo Alfaci-
ña, una casa Palaciega de la capital lisboeta que reprodu-
ce las estancias de cómo eran estas viviendas al principio 
del siglo pasado.  Las muestras se cataron por un jurado 
internacional designado para la ocasión, tal como indica la 

Tempranillos al mundo
“LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES  DE ENÓLOGOS CELEBRÓ EN LIS-
BOA EL PASADO 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE LA DÉCIMA EDICIÓN DE SU CONCURSO 
INTERNACIONAL “ TEMPRANILLOS AL MUNDO”. 
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normativa de los Concursos patrocinados por la Unión Internacional 
de Enólogos (UIOE). Dicho jurado estaba  repartido en cinco mesaste 
trabajo, con cinco catadores por mesa, incluido el presidente, reali-
zándose durante un total de seis sesiones de aproximadamente 15 

vinos cada sesión. La ficha de cata utilizada fue la oficial y certificada 
para los Concursos por el Organismo Intergubernamental de la Viña 
y el Vino (OIV).



24

EVENTOS

El Concurso fue dirigido por parte del Presidente de la Federación 
Española de Asociaciones de Enólogos, Santiago Jordi,  que ac-
tuaba como Director Técnico del Concurso y por el Secretario de la 
Asociación de Enólogos de Portugal, Manuel Botelho, que hacia las 
funciones igualmente de Secretario del Concurso. Los presidentes 
del Jurado, en su mayoría fueron los representantes enviados por 
cada Asociacion Regional que más experiencia y trayectoria tenían 

en Concursos de análisis sensorial. Muchos compañeros portugue-
ses rotaron durante los dos días con la finalidad que la mayoría de 
profesionales pudieran participar en Tempranillos Al Mundo, concur-
so que para ellos goza de mucho prestigio y reconocimiento dado el 
alto grado de participación de las bodegas que trabajan y elaboran 
esta variedad.
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Igualmente y dada la modalidad propuesta por la FEAE y que tan 
buen resultado le está dando  desde años anteriores, para esta 
décima edición se invitó a la Asociacion de Enólogos de Portugal 
que celebrarán paralelamente y aprovechando toda la logística del 
concurso matriz de Tempranillos Al Mundo, un Certamen Nacional 
de su casta más emblemática y reconocida, siendo como no podía 

ser de otra forma, la variedad Touriga Nacional la designada para la 
ocasión. De esta forma y aprovechando el jurado de prestigio confor-
mado para la ocasión, se podría evaluar indistintamente por profesio-
nales expertos en la materias de diferentes países. Los resultado fi-
nales, diferenciados por variedades según el Concurso, Tempranillos 
al Mundo y Touriga Nacional respectivamente, fueron los siguientes:

GRAN TEMPRANILLO DE ORO

NABAL ROBLE 2014 BODEGAS NABAL
CARRIL DE COTOS 2014 BODEGAS SAN ISIDRO DE PEDRO MUÑOZ SC DE CLM
RAMÓN ROQUETA TEMPRANILLO 2014 BODEGAS 1898 SLU (BODEGAS RAMÓN ROQUETA)

TEMPRANILLO DE ORO

HIRU 3 RACIMOS 2007 BODEGAS LUIS CAÑAS
MIRTO 2011 BODEGAS RAMÓN BILBAO SA
ÁNGELES DE AMAREN 2010 BODEGAS AMAREN
SÍMBOLO RESERVA 2011 BODEGAS SÍMBOLO SC CLM
QUINTA DO GRADIL CABERNET 2014 PARRAS VINHOS
ALBRET TEMPRANILLO 2014 BODEGAS PRINCIPE DE VIANA
EL PÍCARO DE MATSU 2014 VINTAE LUXURY WINE SPECIALISTS
SÍMBOLO TEMPRANILLO 2014 BODEGAS SÍMBOLO SC CLM
CARMELO RODERO CRIANZA 2013 BODEGAS RODERO SL
CELESTE CRIANZA 2012 BODEGAS MIGUEL TORRES
LLEIROSO RESERVA 2011 BODEGAS Y VIÑEDOS LLEIROSO SA
LEGARIS ROBLE 2014 CODORNIU SA
QUINTA NOVA REFERENCIA GRANDE RESERVA TINTO 2013 QUINTA NOVA NOSSA SENHORA DOLADMO SA
ALTOS R PIGEAGE 2012 ALTOS DE RIOJA VITICULTORES Y BODEGUEROS SL
LAS LUCERAS RESERVA 2009 REMIGIO SALAS JALON CB
PEDRO MARTINEZ ALESANCO GRAN SELECCIÓN 2010 BODEGAS PEDRO MARTÍNEZ ALESANCO SL
ALTOGRANDE CRIANZA 2011 BODEGAS ALTO GRANDE SL
GRAN COLEGIATA LAGRIMA 2013 BODEGAS FARIÑA SL
HERENCIA JUAN ALCORTA RESERVA 2009 PERNOD RICARD WINEMAKERS SPAIN, S.A.
SÍMBOLO ROBLE 2012 BODEGAS SÍMBOLO SC CLM
MONTEABELLÓN FINCA MATAMBRES 2011 BODEGAS Y VIÑEDOS MONTEABELLON S.L.
RESALTE VENDIMIA SELECCIONADA 2014 BODEGAS RESALTE DE PEÑAFIEL S.A.U.
MARQUÊS DE MARIALVA GRANDE RESERVA 2010 ADEGA COOP DE CANTANHEDE CRL



26

EVENTOS

FINCA SOBREÑO SELECCIÓN ESPECIAL 2010 SOBREÑO SA
VOLVER 2013 BODEGAS VOLVER
HONORIS DE VALDUBÓN 2011 COMERCIAL GRUPO FREIXENET
ENTREGADO COLECCIÓN 2012 BODEGAS ARBOLEDA MEDITERRANEA
CAPA TEMPRANILLO 2014 HAMMEKEN CELLARS SL
GRAN SOLORCA 2009 VIÑA SOLORCA
MONTE JUDEU 2012 ADEGA COOP DOIS PORTOS
FINCA EL CARRIL ROBLE 2012 BODEGAS INIESTA SL
TIERRAS DE CAIR 2010 DOMINIO DE CAIR SL
CAPA TEMPRANILLO SINGLE VINEYARD 2014 HAMMEKEN CELLARS SL
FONTE DA SERRANA 2013 SOCIEDADE AGRÍCOLA D. DINIS
CONDE VALDEMAR RESERVA 2009 VALDEMAR
EMINA PRESTIGIO CRIANZA 2012 BODEGA MATARROMERA S.L
TINTO PARCELA EL NOGAL  PAGO DE LOS CAPELLANES 2010 PAGO DE LOS CAPELLANES S.A.
CANFORRALES ECOLÓGICO TEMPRANILLO-SYRAH 2014 BODEGAS CAMPOS REALES
RESALTE CRIANZA 2011 BODEGAS RESALTE DE PEÑAFIEL S.A.U.
MOGAR COLECCIÓN PRIVADA 2009 BODEGAS PAGOS DE MOGAR
VIÑA VALERA VIÑAS VIEJAS 2012 BODEGA COOP VIRGEN DE LA ASUNCIÓN
INSPIRACIÓN 2011 VALDEMAR
FINCA DEL MARQUESADO GRAN RESERVA 2008 VALDEMAR
LICENCIADO RESERVA 2011 BODEGAS BURGO VIEJO S.L.
VERUM TEMPRANILLO RESERVA FAMILIAR 2010 BODEGAS Y VIÑEDOS VERUM SL
TORRE DE BARREDA PAÑOFINO 2013 BODEGAS BARREDA
CRUZ DE ALBA 2013 BODEGAS RAMÓN BILBAO SA
RAMÓN BILBAO EDICIÓN LIMITADA 2013 BODEGAS RAMÓN BILBAO SA
AZPILICUETA RESERVA 2010 PERNOD RICARD WINEMAKERS SPAIN, S.A.
BERONIA EDICIÓN LIMITADA RESERVA 2008 GONZÁLEZ BYASS
PAGO DE LA JARABA 2014 PAGO DE LA JARABA SL
RESERVA 2009 BODEGAS OCHOA SA
LLEIROSO CRIANZA 2012 BODEGAS Y VIÑEDOS LLEIROSO SA
SIOS LES CREUS 2012 BODEGAS COSTERS DEL SIÓ
SÍMBOLO CRIANZA TEMPRANILLOS 2012 BODEGAS SÍMBOLO SC CLM
ALTOS DE TAMARÓN RESERVA 2011 FÉLIX SOLÍS AVANTIS
CAMPO VIEJO RESERVA 2010 PERNOD RICARD WINEMAKERS SPAIN, S.A.
LUIS CAÑAS RESERVA SELECCIÓN DE LA FAMILIA 2009 BODEGAS LUIS CAÑAS
TIERRA CRIANZA 2013 AGRÍCOLA LA BASTIDA. BODEGAS TIERRA

TEMPRANILLO DE PLATA

GRAN LERMA. VINO DE AUTOR 2011 2011 BODEGAS LERMA
SONSIERRA RESERVA 2011 BODEGAS SONSIERRA SC
PALADOR CRIANZA 2013 2013 BODEGAS VALDELANA SL
MARQUÉS DE CÁCERES GRAN RESERVA 2008 BODEGAS MARQUÉS DE CÁCERES
OGGA 2008 BODEGAS SANTALBA SA
YSIOS EDICIÓN LIMITADA 2009 PERNOD RICARD WINEMAKERS SPAIN, S.A.
FINCA ANTIGUA TEMPRANILLO 2012 FINCA ANTIGUA S.A.
RADIO BOCA TEMPRANILLO 2014 HAMMEKEN CELLARS SL
SOLMAYOR TINTO JOVEN 2014 NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD SC CLM
CORAZÓN LOCO TEMPRANILLO SYRAH 2014 BODEGAS INIESTA SL
EGUILUZ CRIANZA 2012 VIÑA EGUILUZ SL
MONTE PINADILLO CRIANZA 2012 BODEGA SAN ROQUE DE LA ENCINA
HACIENDA LOPEZ DE HARO RESERVA 2009 VINTAE LUXURY WINE SPECIALISTS
EL CORAZÓN DE LA TIERRA 2012 BODEGA COOP VIRGEN DE LA ASUNCIÓN
HERENCIA JUAN ALCORTA CRIANZA 2012 PERNOD RICARD WINEMAKERS SPAIN, S.A.
MATARROMERA CRIANZA 2012 2012 BODEGA MATARROMERA S.L
MARQUÉS DE CÁCERES MC 2013 BODEGAS MARQUÉS DE CÁCERES
EL VIEJO DE MATSU 2012 VINTAE LUXURY WINE SPECIALISTS
LAS LUCERAS ROSADO 2014 REMIGIO SALAS JALON CB
MÍTICA RESERVA 2010 VINTAE LUXURY WINE SPECIALISTS
QUINTO RARE 2014 2014 CLIVIA QUINTA DE AVES S.L.
BERONIA RESERVA 2011 GONZÁLEZ BYASS
VIÑA CUERVA CRIANZA 2012 BODEGAS NARANJO SL
DON EUGENIO RESERVA 2010 VIRGEN DE LAS VIÑAS BODEGA Y ALMAZARA
ORACULO 2010 HAMMEKEN CELLARS SL
AVENTINO CRIANZA 2012 HAMMEKEN CELLARS SL
BURGO VIEJO GRAN RESERVA 2005 BODEGAS BURGO VIEJO S.L.
SERIE 8A ORIGEN 2011 BODEGAS OCHOA SA
DOMINIO DEL PRIOR TEMPRANILLO 2011 VINÍCOLA EL REFUGIO SL
ZINIO SELECCIÓN DE SUELOS 2011 BODEGAS PATROCINIO SCL
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CAMPO VIEJO GRAN RESERVA 2009 PERNOD RICARD WINEMAKERS SPAIN, S.A.
VALDUBÓN TEMPRANILLO 2014 2014 COMERCIAL GRUPO FREIXENET
VIÑA SOLORCA CRIANZA 2011 VIÑA SOLORCA
TORRE DE GAZATE TEMPRANILLO 2014 VINÍCOLA DE TOMELLOSO SCL
VETUS 2011 BODEGAS VETUS
POLUS TEMPRANILLO 2013 BODEGAS LOLI CASADO
MOCETE 2014 BODEGA NUESTRA SRA. VICO S. COOP
LA VICALANDA RESERVA 2010 CODORNIU SA
PORTENTO CRIANZA 2011 BODEGAS ROMERO DE ÁVILA SALCEDO
LEZA GARCÍA RESERVA 2010 BODEGAS LEZA GARCÍA S.L
BEATIFUL THINGS DE PACO GARCÍA 2011 BODEGAS PACO GARCÍA
SOLAR VIEJO TEMPRANILLO 2014 COMERCIAL GRUPO FREIXENET
ALTA CORTE 2012 DFJ VINHOS SA
ALTOS DE TAMARÓN CRIANZA 2013 FÉLIX SOLÍS AVANTIS
FINC LOS HOYALES 2012 BODEGAS RAMÓN BILBAO SA
SOLMAYOR CRIANZA 2012 2012 NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD SC CLM
ARZUAGA RESERVA 2010 BODEGAS ARZUAGA NAVARRO S.L.
RESERVA TIERRA ARANDA 09 2009 BODEGA TIERRA DE ARANDA S COOP
DEHESA DE LUNA SELECCIÓN TEMPRANILLO 2013 AGROPECUARIA VALLEFRÍO NUEVA SLU
FINCA EL MARQUESADO CRIANZA 2011 2011 FINCA EL MARQUESADO
BURGO VIEJO CRIANZA 2013 BODEGAS BURGO VIEJO S.L.
AGEDA DE BORBRO PREMIUM 2014 ADEGA COOP DE BORBA LRL
VIÑA ALBALI RESERVA 2011 FÉLIX SOLÍS AVANTIS
TARSUS RESERVA 2011 PERNOD RICARD WINEMAKERS SPAIN, S.A.
EL PRIMAVERA 2014 2014 AGRÍCOLA LA BASTIDA. BODEGAS TIERRA
ROMÁNTICA CRIANZA 2012 VINTAE LUXURY WINE SPECIALISTS
DOMINIO DE HEREDIA 2014 BODEGAS ALTANZA S.A.
COVILA GRAN RESERVA 2008 BODEGAS COVILA
ADARO DE PRADOREY 2012 BODEGAS PRADO REY
CASAJUANA TEMPRANILLO 2014 BODEGAS CENTRO ESPAÑOLAS SA
CANTOS DE VALDEPIEDRA 2012 FINCA VALDEPIEDRA S.L.
HACIENDA LOPEZ DE HARO EDICION LIMITADA 2008 VINTAE LUXURY WINE SPECIALISTS
ZARZUELA SELECCIÓN 2012 BODEGA COOP VIRGEN DE LA ASUNCIÓN
AZABACHE TEMPRANILLO 2014 FINCAS DE AZABACHE
ALTOS DE CORRAL 2010 BODEGAS CORRAL SA
RAZA 2014 BODEGAS ALTANZA S.A.
PRIMADO 2009 MANUEL PEREIRA DE MELO
TORRE DE BARREDA TEMPRANILLO 2013 BODEGAS BARREDA
LIBRANZA 2010 BODEGAS Y PAGO MATARREDONDA SL
PRADOREY FINCA LA MINA 2009 BODEGAS PRADO REY
LEZA GARCÍA TINTO FMILIA CRIANZA 2012 BODEGAS LEZA GARCÍA S.L
VALCAVADA 2008 GRUPO SOLAR DE SAMANIEGO SL
VALDUBÓN CRIANZA 2012 2012 COMERCIAL GRUPO FREIXENET
BARÓN DEL VALLE CRIANZA 2011 VIÑA SOLORCA
CORTIJO DE LA JARA ROBLE 12 MESES 2012 PUERTA NUEVA SL (CORTIJO DE JARA)
FLOR DEL MONTGO TEMPRANILLO 2014 HAMMEKEN CELLARS SL
RAMIREZ DE LA PISCINA SELECCIÓN 2012 BODEGAS RAMIREZ SL
VIÑA POMAL RESERVA 2010 CODORNIU SA
CELISTIA AIRE 2012 BODEGAS COSTERS DEL SIÓ
DOMINIO DE BERZAL SELECCIÓN PRIVADA 2013 DOMINIO DE BERZAL SL
LA PLANTA 2014 BODEGAS ARZUAGA NAVARRO S.L.
RIOJA VEGA TEMPRANILLO BLANCO 2014 RIOJA VEGA
QUINTA DO CRASTO TINTA RORIZ 2010 QUINTA DO CRASTO SA
TINAR DE MIRAT 2005 BODEGAS VALDEVIÑAS
CASTILLO MONTE LA REINA CRIANZA 2012 MONTE LA REINA SCL
A & M 2009 BODEGAS ASENJO-MANSO SL
FINCA SOBREÑO CRIANZA 2012 SOBREÑO SA
MONTGO TEMPRANILLO 2013 HAMMEKEN CELLARS SL
PITEIRA PREMIUM 2014 ENCOSTAS DE ALQUEVA, LDA.
TAGUS CREEK CABERNET SAUVIGNON AND ARAGONEZ 2013 FALUA SOCIEDAD DE VINHOS SA
CRIN ROJA TEMPRANILLO 2014 BODEGAS CRIN RIOJA S.L.
YSIOS RESERVA 2008 PERNOD RICARD WINEMAKERS SPAIN, S.A.
CASTILLO DE ALBI CRIANZA 2013 FÉLIX SOLÍS AVANTIS
CARMELO RODERO RESERVA 2012 BODEGAS RODERO SL
ERCAVIO TEMPRANILLO ROBLE 2013 MÁS QUE VINOS GLOBAL SL
FONTE DA SERRANA 2014 COMPANHIA AGRICOLA C PORTA, LDA
CONSEJO DE LA ALTA RESERVA 2010 BODEGAS CONSEJO DE LA ALTA S.A
ALTOS R RESERVA 2008 2008 ALTOS DE RIOJA VITICULTORES Y BODEGUEROS SL
LAS LUCERAS CRIANZA 2009 REMIGIO SALAS JALON CB
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QUATRO PAGOS 2008 VINTAE LUXURY WINE SPECIALISTS
ABADÍA DE SAN QUIRCE CRIANZA 2012 BODEGAS IMPERIALES
BELELUIN SELECCIÓN 2011 BODEGAS BELELUIN S.L
SOLAR DE SAMANIEGO 2010 2010 GRUPO SOLAR DE SAMANIEGO SL
ORUBE CRIANZA 2012 COMERCIAL GRUPO FREIXENET
FINCA RIO NEGRO 2011 FINCA RIO NEGRO MERAVEN SL
FLOR DE ALLOZO TEMPRANILLO GARNACHA 2012 BODEGAS CENTRO ESPAÑOLAS SA
LA BUENA VID 2010 2010 MÁS QUE VINOS GLOBAL SL
VALDELOSFRAILES CRIANZA 2010 2010 BODEGA MATARROMERA S.L
PAÇO DOS CUNHAS DE SANTAR NATURE 2012 PAÇO DESANTAR, VINHOS DO SÂO, SA
SILVANUS EDICIÓN LIMITADA 2009 BODEGAS ASENJO-MANSO SL
UBALINOA CRIANZA 2012 BODEGAS SANTA RUFINA
EA! 2014 MANUEL MANZANEQUE SUAREZ
CONDE VALDEMAR CRIANZA 2011 2011 VALDEMAR
CONSEJO DE LA ALTA NOVO 2014 BODEGAS CONSEJO DE LA ALTA S.A
OPIMIUS SELECCIÓN ESPECIAL 2009 BODEGAS MONTEVANNOS SL
BISIESTO TEMPRANILLO CRIANZA 2011 NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD SC CLM
SILVANUS 2010 BODEGAS ASENJO-MANSO SL
3ELEMENTOS 2014 2013 3ELEMENTOS S. COOP
BURÓ DE PEÑALOSA CRIANZA 2011 BODEGAS PASCUAL SA
LEALTANZA RESERVA SELECCIÓN DE LA FAMILIA 2009 BODEGAS ALTANZA S.A.
AZPILICUETA CRIANZA 2012 PERNOD RICARD WINEMAKERS SPAIN, S.A.
CAUDUM BODEGAS LARRAZ SELECCIÓN ESPECIAL 2012 BODEGAS LARRAZ SC
HEREDAD DE TORRESANO ROBLE 2014 2014 COMERCIAL GRUPO FREIXENET
VIÑA ALBALI GRAN SELECCIÓN 2014 FÉLIX SOLÍS AVANTIS
VALDECURIEL ROBLE 2013 BODEGAS ALTO GRANDE SL
VIÑA ARNAIZ CRIANZA 2011 J. GARCÍA CARRIÓN SA
ALTOS IBERIOS CRIANZA 2012 BODEGAS MIGUEL TORRES
MONTEVANNOS CRIANZA 2010 BODEGAS MONTEVANNOS SL
TAMARAL CRIANZA 2012 BODEGAS Y VIÑEDOS TAMARAL SLU
FINCA EL RINCÓN DE CLUNIA 2012 BODEGAS CLUNIA
QUINTA DE TARSUS CRIANZA 2012 PERNOD RICARD WINEMAKERS SPAIN, S.A.
COVILA RESERVA 2009 BODEGAS COVILA
CLUNIA TEMPRANILLO 2012 BODEGAS CLUNIA
LUNA LUNERA TEMPRANILLO 2014 AGROPECUARIA VALLEFRÍO NUEVA SLU
FINCA VALDEPIEDRA RESERVA 2009 FINCA VALDEPIEDRA S.L.
BARÓN DEL VALLE RESERVA 2009 VIÑA SOLORCA
BURGO VIEJO RESERVA 2011 BODEGAS BURGO VIEJO S.L. 

TOURIGA NACIONAL  GRAN ORO TEMPRANILLOS AL MUNDO “CERTAMEN NACIONAL 
VINOS PORTUGUESES”

RIDÂO PRIVATE COLLECTION 2013 ADEGA COOPERATIVA DO CARTAXO
MONTE DA CAPELA 15 ANOS 2013 MONTE DA CAPELA LDA
SENSES TOURIGA NACIONAL 2014 ADEGA COOP DE BORBA CRL

TOURIGA NACIONAL ORO TEMPRANILLOS AL MUNDO “CERTAMEN NACIONAL VINOS 
PORTUGUESES”

ROVISCAL RESERVA 2012 2012 COMPANHIA AGRICOLA DO CERRADO DA PORTA, LDA
QUINTA DO CRASTO TOURIGA NACIONAL 2011 QUINTA DO CRASTO SA
QUINTA DO CORO 2013 SOCIEDADE AGRO-ALIMENTAR DA MASCATA LDA
TERCIUS TOURIGA NACIONAL 2012 FALUA SOCIEDAD DE VINHOS SA
TAGUS CREEK RESERVE RED 2012 FALUA SOCIEDAD DE VINHOS SA
CASAL FARIA GRANDE RESERVA DOC TM 2012 QUINTA DO GAGO, SOCIEDAD AGRICOLA UNIPISSOAL LDA
QUINTA DO PORTAL TOURIGA NACIONAL 2013 SOCIEDAD QUINTA DO PORTAL SA
BRIDÂO COLHEITA SELECCIONADA 2013 ADEGA COOPERATIVA DO CRTAXO
DESALMADO 2012 ADEGA COOPERATIVA DO CRTAXO

TOURIGA NACIONAL  PLATA TEMPRANILLOS AL MUNDO “CERTAMEN NACIONAL VINOS 
PORTUGUESES”

ROVISCAL RESERVA 2012 2012 COMPANHIA AGRICOLA DO CERRADO DA PORTA, LDA
QUINTA DO CRASTO TOURIGA NACIONAL 2011 QUINTA DO CRASTO SA
QUINTA DO CORO 2013 SOCIEDADE AGRO-ALIMENTAR DA MASCATA LDA
  TERCIUS TOURIG
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Aprovechando este desplazamiento y como viene siendo habitual desde la Federación Española de Asociaciones de Enólogos, se convocó 
a todos los representantes de cada Asociacion, a su vez catadores del Concurso, para celebrar una Junta Directiva dónde seguir trabajando 
los diferentes puntos que acontecen a nuestro colectivo.”
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Distintos productores de Alicante, Mur-
cia, Francia o Australia se reunieron para 
reflexionar sobre el momento de inflexión 
que está viviendo esta variedad. Así se ha 
pasado de ser una variedad denostada y 
utilizada para mezclas con otros vinos a ser 
empleada para obtener grandes vinos mo-
novarietales. Bajo esta premisa comenzó el 
Congreso Monastrell celebrado en el audi-
torio provincial de Alicante el pasado 12 de 
noviembre de 2015. Luis Leza, coordinó la 
primera mesa redonda con tres importantes 
ponentes como: Vicente Sotés (catedrático 
de viticultura en la Universidad Politécnica 
de Madrid y vicepresidente de la Comisión 
Viticultura en la OIV),  Adrián Martínez Cuti-
llas (que ha realizado importantes investiga-
ciones sobre los distintos clones y su com-

portamiento) y David López (perteneciente 
a la Universidad Miguel Hernández). Los 
tres establecieron un debate sobre la nece-
sidad de una vitivinicultura específica sobre 
la variedad Monastrell, con prácticas espe-
cíficas y con aplicaciones a la enología. La 
experimentación debería incidir en la ade-
cuación de las técnicas vitícolas y vinícolas 
para obtener vinos punteros en el mercado, 
lo cual no es incompatible con el aprove-
chamiento de la versatilidad que ofrece la 
variedad para obtener nuevos vinos y nue-
vas elaboraciones, o incluso para material 
genético de partida en cruzamientos que 
busquen nuevas variedades adaptadas a 
las necesidades. 

Por otro lado, parece indicar que las condi-

ciones en la que está la variedad Monastrell 
en el sureste de España son plenamente 
adecuadas para obtener vinos ecológicos, 
siendo esta una línea sobre la que hay que 
insistir, para diferenciar y valorizar sus pro-
ducciones. Una tendencia que ha comen-
zado pero que cabe desarrollar más.

La diferenciación y la profundización en per-
sonalidad de los vinos de la variedad Mo-
nastrell, pueden considerarse también por 
la particularización de su origen. En este 
sentido se planteó la posibilidad de zonificar 
algunos terrenos que aportan particularida-
des interesantes a estos vinos. 

A continuación, Salvador Manjón, director 
de la Semana Vitivinícola, condujo un viaje 

Congreso Monastrell
Fuente: Consejo Regulador de la DOP Alicante. 
Fotografía: Consejo Regulador de la DOP Alicante.

Momento de la inauguración del Congreso.

LA VARIEDAD MONASTRELL REIVINDICA SU PERSONALIDAD Y DISTINCIÓN ENTRE 
LOS VINOS ESPAÑOLES DURANTE EL CONGRESO CELEBRADO EN ALICANTE
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por las distintas zonas productoras de los 
vinos de la variedad Monastrell. Para ello se 
contó con José Ramón Lissarrague, el aus-
traliano Dave Brooks, el francés Garance 
Marcantoni además de Quico Calvo que ha 
trabajado en Estados Unidos.  

Todos comentaron que la variedad Monas-
trell, permite la obtención de vinos muy es-

peciales y personales, con mucha riqueza y 
particularidades especiales. Esto es el caso 
de los rosados franceses de Provenza o las 
históricas viñas prefiloxéricas de la bodega 
Hewitson en Barossa Valey. En Estados 
Unidos, la plantación de esta variedad es 
reciente, aunque están previstos actos de 
promoción de sus vinos. 

En otra de la sesiones, un importante grupo 
de enólogos explicaron sus experiencias al 
elaborar vinos con la variedad Monastrell. 
Cristina Alcalá dirigió esta mesa redonda en 
la que se contó con Ramón Castaño, Paco 
Pardo, Luis J. Pérez Prieto, Jorge Ordóñez, 
Juan Carlos López de la Calle, Stephan 
Point y Sebastian Boudon. Todos mostra-
ron su pasión por esta variedad y expusie-
ron las grandes posibilidades que tiene para 

hacer vinos muy personales o del gusto del 
consumidor. Durante este debate se extrajo 
la importancia que ha tenido España en la 
elaboración de vinos de la variedad Monas-
trell y el acierto que se ha tenido para pro-
mocionarlos como de alta gama.

Por la tarde, Pedro Ballesteros, expuso la 
atención que los vinos de esta variedad 

han despertado en recientemente en una 
cata celebrada en Londres. Sin embargo, 
según su opinión queda pendiente el de-
finir las zonas de producción. También se 
resaltó la importancia de que la autenticidad 
repercuta en rentabilidad para el agricultor. 
Este punto, surgió al comentarse la depre-
ciación de algunos vinos y de la indignidad 
que supone para el agricultor que algunas 
bodegas vendan sin pagar la uva. Deby 
Beard comentó que en mercados como el 
mejicano, el consumidor se está abriendo 
a probar vinos de otras variedades distin-
tas a las clásicas. También expuso, que los 
maridajes con cocinas locales y regionales 
es una buena estrategia para dar a conocer 
vinos especiales.

David Carbonell, como pequeño exporta-

dor, y Roberto García Torrente de Cajamar, 
contaron sus experiencias en las exporta-
ciones, los medios que se ofrecen para ella. 
Se concluyó que la imagen de vinos dife-
rentes y particulares debe ser aprovechada 
para generar valor y riqueza.
Por último, Rafael García Santos, dirigió una 
interesante sesión sobre gastronomía. Jun-
to con María José Sanromán, Cristina Díaz 

y José Joaquín Cortés propusieron marida-
jes con cocina muy diversa, desde la local a 
la internacional. García Santos planteó si la 
calidad de los vinos no los eximía de la ne-
cesidad de maridarlos. Francisco Pomares, 
médico nutricionista, recordó la pirámide de 
la dieta mediterránea y la necesidad de co-
mer y beber conjuntamente. 

La jornada se cerró con una presentación 
de 25 bodegas con vinos Monastrell proce-
dentes de Australia, Francia y de las DDOO 
Alicante, Almansa, Bullas, Jumilla y Yecla. 
En este sentido el presidente de la DOP 
Alicante destacó la solidaridad con la que 
se ha contado para la organización del con-
greso. Y agradeció su aportación al amplio 
número de colaboradores, bodegas, orga-
nismos, etc.

Brindis realizado durante el Congreso. 
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Extremadura  toma el relevo de Andalu-
cía, tras el éxito de la pasada edición en 
Jerez. Desde la FEAE hay un gran interés 
en afianzar el Congreso Nacional de Enó-
logos como una de las principales citas 
en las que se muestran los principales 
avances en el mundo de la vitivinicultura. 
El  Palacio de Congreso de Mérida será 

la sede en la que investigadores, enólo-
gos y las distintas casas comerciales del 
sector expondrán las últimas novedades e 
ilustrarán sobre cuál es el futuro al que se 
dirige la enología. 

Se ha realizado una invitación a Su Ma-
jestad  D. Felipe VI para que encabece el 

Comité de Honor del que también forma-
rán parte distintas personalidades como 
el Ministro/a de Agricultura y Medio Am-
biente, el presidente de la Junta de Ex-
tremadura, el rector de la Universidad de 
Extremadura, el Alcalde de Mérida y el 
Presidente de la FEAE.
La organización del Congreso estará en-

XVII Congreso
Nacional de Enólogos

Por Enrique Bitaubé Pérez
Fotografía: Archivo de la FEAE

Imagen del anfiteatro romano de Mérida, uno de los principales reclamos turísticos de la ciudad sede del próximo Congreso Nacional de Enólogos. 
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cabezada por el presidente de la FEAE, 
Santiago Jordi y por la presidenta de Ex-
tremadura Julia Marín. Además colabora-
rán en la organización varios miembros de 
la junta directiva de la Asociación Extre-
meña de Enólogos que aportarán su ines-
timable ayuda para el buen desarrollo de 
los distintos eventos.  
El comité científico se encargará de se-
leccionar las ponencias y comunicaciones 
más importantes del congreso y estará 
encabezado por Julia Marín como pre-
sidenta de la Asociación Extremeña de 
Enólogos.

En relación a las temáticas a tratar, se-
gún nos confirmó Julia Marín, ya están 
cerradas algunas ponencias que versarán 
sobre descripciones de las variedades 
minoritarias de vid, la importancia de los 
paneles sensoriales, el enoturismo, la re-
lación del vino y la gastronomía, el em-
pleo de métodos para disminuir las dosis 
de sulfuroso en los vinos, etc. Además 
esto vendrá acompañado de interesantes 

catas de vinos extremeños, visitas a de-
hesas y degustaciones de los productos 
gastronómicos de la región.
En una reunión mantenida el pasado 28 
de enero entre la directiva de la FEAE y la 
de la Asociación Extremeña de Enólogos, 
Julia Marín expresó su satisfacción por 
las importantes aportaciones que van a 
realizar para el Congreso el Ayuntamiento 
de Mérida y las principales casas comer-
ciales del sector enológico. Estas estarán 
presentes mostrando sus últimas noveda-
des y los participantes se podrán intere-
sar acudiendo a sus stands. El Congreso 
se desarrolla en un año importante para 
Mérida al ser Capitalidad Iberoamerica-
na de la Cultura Gastronómica. Por ello, 
desde la organización del Congreso se 
ha considerado importante el celebrar el 
I Encuentro de Enólogos de Iberoamérica. 
En esta cita será posible interactuar con 
importantes enólogos de otros enólogos 
que nos mostrarán sus métodos de ela-
boración y realizarán catas de sus vinos. 
El comité científico otorgará un premio a 
la mejor comunicación nacional y otro a 
la mejor comunicación presentada por un 

enólogo que desarrolle su trabajo en Ibe-
roamérica.

El logotipo del congreso muestra en su 
imagen una cuerda compuesta de tres 
hilos que toma la forma de una vid po-
dada en vaso, símbolo de la viticultura 
de la tierra extremeña. Además de la vid 
se representa la imagen de una copa de 
vino, objeto identificativo de la actividad 
enológica. Por tratarse de un congreso 
realizado en Extremadura la cepa repre-
sentada está vestida con los colores que 
representan a su región.

Ya está disponible en la página web de 
la FEAE, (www.federacionenologos.es) la 
información para las normas de comuni-
cación del Congreso, el programa, las ins-
cripciones, etc. Además se contará con 
una secretaría para atender las posibles 
consultas de los asistentes. 
Desde la FEAE y la Asociación Extremeña 
de Enólogos, se muestra una gran ilusión 
y muestran el deseo de que este próximo 
Congreso sea una experiencia inolvidable 
para los asistentes. 

Imagen del XVI Congreso Nacional de Enólogos realizado en Jerez de la Frontera en 
Mayo del 2014.
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Mª Julia Marín Expósito (Badajoz, 1963), 
Doctora en Ciencias por la Universidad de 
Extremadura, se inicia en el mundo vitivi-
nícola en 1984, como becaria de investi-
gación, primero en el Departamento  de 
Bioquímica de la Facultad de Ciencias y 
después en la Finca “La Orden” (Centro 
de investigación de la Junta de Extrema-
dura), en el área de Enología. En 1992 se 
incorpora como contratada a la Estación 
Enológica de Almendralejo, en la que per-
manecerá durante algo más de siete años, 
desempeñando labores de experimenta-
ción e investigación vitivinícola. 

Cuando se empiezan a impartir los es-
tudios de Licenciado en Enología en 
la Universidad de Extremadura (curso 
1999/2000) se incorpora como Profesora 
Asociada a tiempo parcial, compaginan-
do durante 2 cursos este trabajo con el 
de Secretaría Técnica de la Denominación 
de Origen Ribera del Guadiana. Desde el 
curso 2001/2002 es Profesora a Tiempo 
Completo, desarrollando su actividad en 
los estudios de Enología (Licenciatura y 
actualmente Grado).En el año 2005 se in-
corpora como vocal de la Junta Directiva 
de la Asociación Extremeña de Enólogos, 
y desde el 2009 ostenta la Presidencia de 
la misma.  Desde el año 2014 es además 
Delegada por España del grupo de Forma-
ción de la O.I.V.

Como presidenta de la Asociación Ex-
tremeña de Enólogos y máxima res-
ponsable de la organización del próxi-
mo Congreso Nacional de Enólogos, 
¿qué supone su organización?
En primer lugar supone la respuesta a un 
compromiso adquirido con la Federación 
Nacional de Enólogos, y consensuado con 
la Junta Directiva de la Asociación Extre-

meña.
En segundo lugar supone un reto para 
nuestra Asociación, al intentar conseguir 
al menos los mismos éxitos que tuyo el V 
Congreso Nacional de Enólogos cuando 
se celebró en tierras extremeñas por pri-
mera vez, en el año 1999, y cuyo recuer-
do aún permanece en la mente de los que 
asistieron.
Por último supone el convencimiento de 
los enólogos asociados,  de que Extrema-
dura es una región de gran importancia 
vitivinícola que debe ser conocida y reco-
nocida en toda España, y que es misión 
del colectivo, aprovechando la celebración 
del Congreso Nacional, convertirse en em-

bajadores de Extremadura y mostrar a los 
asistentes, las particulares características 
de estas tierras con el vino como prota-
gonista.

¿Cómo se desarrolla el trabajo de or-
ganización de un Congreso? ¿Qué 
cuestiones son importantes tener en 
cuenta?
Aunque tiene que haber alguien que coor-
dine todo el trabajo, la organización de un 
Congreso de este tipo supone la implica-
ción de un gran número de personas, cada 
una de ellas responsable de un cometido 
concreto. Estas personas a su vez, han de 
rodearse de un grupo humano de colabo-

Julia Marín Expósito 
desvela las principales 
claves en la organización 
del XVII Congreso 
Nacional de Enólogos



radores que trabajen codo con codo, para 
conseguir alcanzar los objetivos propues-
tos.
Para esta edición del Congreso Nacional 
de Enólogos, en la pasada Asamblea Ge-
neral de la Asociación Extremeña de Enó-
logos, se han formado distintos grupos de 
trabajo, encabezado cada uno de ellos, 
por uno de nuestros asociados: uno para 
el tema de logística, otro para el comité 

científico, uno más para relaciones institu-
cionales; otro para las relaciones con los 
patrocinadores y uno final para desarrollar 
la imagen corporativa y el tema de comu-
nicación.
La principal cuestión a tener en cuenta es 
la implicación del mayor número de perso-
nas posibles, así como una coordinación 
continua entre todos.  Y una vez estableci-
das ambas, comunicar a los asociados (en 
nuestro caso a los enólogos extremeños), 
cada uno de los avances que se vayan 
realizando. Consideramos que este es el 
mejor modo de conseguir implicar a todos, 
y que sientan que el Congreso, desde ya, 
forma parte de su actividad diaria.

¿Por qué se ha designado Mérida 
como sede del próximo Congreso Na-
cional de Enólogos?
El Congreso Nacional de Enólogos, tradi-
cionalmente se ha desarrollado en lugares 
emblemáticos de las respectivas sedes 
organizadoras, y la ciudad de Mérida es 
un enclave monumental y emblemático 

de Extremadura. A esta condición se une 
además del hecho de que Mérida ostenta 
durante el año 2016 el privilegio de ser la 
Capital Iberoamericana de la Cultura Gas-
tronómica, y va a convertirse en un refe-
rente a nivel mundial de todos los sectores 
implicados en torno a esta cultura. Este 
año 2016, Mérida será más que nunca “la 
puerta de Extremadura”, y el Congreso 
Nacional de Enólogos, quiere acceder a 

nuestra región a través de ella. Señalamos 
que, aunque la sede de Congreso sea la 
ciudad de Mérida, el programa de activi-
dades va también a desarrollarse en otras 
ciudades y lugares de la región Extremeña, 
en los que la vitivinicultura tiene una espe-
cial relevancia.

¿Qué supone para la ciudad la cele-
bración de este evento?
Pese a que el patrimonio cultural y turístico 
de Mérida está fuera de toda duda, cual-
quier evento que se realice en la ciudad, 
va suponer un atractivo más para el visi-
tante. Además, y dada la celebración de 
la Capitalidad Iberoamericana de la Cultura 
Gastronómica durante 2016, la ciudad ha 
apostado por acoger aquellos aconteci-
mientos relacionados de forma directa con 
la gastronomía y el turismo. Y no cabe nin-
guna duda que el Congreso Nacional de 
Enólogos, con la participación de los res-
ponsables de la elaboración de los vinos 
en España, va a ser un acontecimiento que 
contribuirá en gran medida a situar a Extre-

madura, como referente no solo de la vitivi-
nicultura, sino también de la gastronomía, 
en el mapa nacional en internacional.

¿Con qué apoyos públicos y privados 
contará para la organización?
Se están estableciendo contactos con el 
Gobierno Autonómico y con el Ayunta-
miento de Mérida. Desde este último, han 
mostrado un gran apoyo y han apostado 
por considerar el Congreso Nacional de 
Enólogos, como una de las actividades 
principales a desarrollar durante el año 
2016,  dentro de las patrocinadas por la 
Capitalidad Iberoamericana de la Cultura 
Gastronómica. Por otra parte, ya hay ca-
sas comerciales que han mostrado su in-
terés por patrocinar y/o colaborar con el 
Congreso, y estamos valorando diversas 
posibilidades de patrocinio. Por último, va-
mos a ofrecer la posibilidad de colabora-
ción a todas las bodegas de Extremadura, 
para que sintiendo el Congreso como algo 
suyo, presenten a los asistentes al mismo 
toda la amplia gama de productos que se 
están elaborando en la región por nuestros 
enólogos.

¿Qué novedades ofrecerá el próximo 
Congreso en esta próxima edición?  
Por las consideraciones expuestas en las 
respuestas anteriores, en esta edición del 
Congreso, se va a celebrar además el I En-
cuentro de Enólogos de Iberoamérica, al 
que van a invitarse colegas de profesión 
que desarrollan su actividad en Portugal, 
Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, México, 
Costa Rica…

El Congreso Nacional de Enólogos 
tiene un marcado aspecto científico. 
¿Cómo valora la investigación en el 
campo de la enología en España?
Conscientes de la importancia que la in-
vestigación tiene para la enología,  como 
una actividad importante del Congreso Na-
cional de Enólogos, está la presentación 
de comunicaciones relacionadas con cual-
quier aspecto vitivinícola, que se convoca 
en todas las ediciones del mismo. Prueba 
de este sentir, podemos citar que la FEAE 
tiene establecido un convenio de colabo-
ración con la red GIENOL (Red de los Gru-
pos de Investigación Enológica), que se 
renueva cada año y que posibilita la comu-
nicación e interrelaciones continuas entre 
los Asociados de la FEAE y los Socios de 
la Red de GIENOL.  Por este motivo, hay 
siempre algún representante de la red GIE-
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NOL, que participa en el Comité Científico 
del Congreso de Enólogos, y colabora en 
las tareas del citado comité, conscientes 
ambas instituciones de los beneficios mu-
tuos que se obtienen cuando la investiga-
ción es conocida y aplicada en la industria 
vitivinícola.

Extremadura se ha convertido en una 
de las regiones españolas que más 
han apostado por la plantación de vi-
des y elaboración de vinos en los últi-
mos años. ¿Qué importancia tienen los 
avances científicos al respecto? 
Afortunadamente, tenemos la suerte de 
que los enólogos que trabajan en las em-
presas extremeñas han realizado esfuerzos 
considerables en su formación y actualiza-
ción, y han sabido transmitirlos a su traba-
jo diario. Por ello, y en concordancia con la 

respuesta anterior, ponemos de manifiesto 
la necesaria transmisión de información 
que debe darse entre las instituciones y/o 
empresas dedicadas a la investigación y/o 
desarrollo de nuevas técnicas y productos 
y los enólogos que están dirigiendo las ela-
boraciones de nuestros vinos.

¿Cuál cree que serán las líneas de in-
vestigación más importantes en los 
próximos años en el sector vitiviníco-
la?
Creemos que hay que echar una mirada 
a la viticultura, y considerar aspectos tan 
relevantes como el estudio de variedades 
minoritarias, y de tratamientos de enferme-
dades que afectan al viñedo. Así mismo, a 
nivel de Extremadura, y dada la importan-
cia que está adquiriendo la elaboración de 
cava, habría que considerar el desarrollo 

de nuevas cepas de levaduras para la ela-
boración de este tipo de vinos.

¿Por qué recomendaría a los enólogos 
para que asistieran a este congreso?
Además de porque consideramos, que es 
la cita anual más importante para el co-
lectivo, porque en esta XVII edición, van a 
tratarse temas muy candentes en el sector 
vitivinícola, que van a resultarles de mucha 
ayuda para el desarrollo diario de su traba-
jo. Este año además, vamos a tener la po-
sibilidad de conocer el trabajo de enólogos 
en el resto de países de Iberoamérica, y de 
disfrutar de una cata de vinos iberoameri-
canos. Pero sobre todo, porque vamos a 
tratar que pasen unos días de convivencia 
inolvidables, en el entorno único que la de-
hesa extremeña ofrece. 

Extremadura se ha convertido en una de las regiones españolas que más han apostado por la vitivinicultura en los últimos años.  
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SITEVI 2015
¡UNA EDICIÓN MÁS ALLÁ DE LO ESPERADO! 

Una edición muy exitosa
La 27ª edición de SITEVI, que anunciaba 
su dinamismo mucho antes de la apertu-
ra de sus puertas, se celebró en un clima 
particularmente intenso de negocios. La 
confianza renovada por los profesionales 
de los sectores concernidos dio lugar a 3 
días de intercambios provechosos y ricos 
en contactos.

La única cita de los 3 sectores
Con esta exitosa edición, el salón confirma 
más que nunca su estatus de evento líder 
para cada uno de los 3 sectores. La im-
portante oferta alrededor de los sectores 
viti-vinicultura, horticultura, arboricultura y 
oleicultura, cubrió las necesidades de los 
visitantes y, en particular, de los profesio-
nales de la cuenca mediterránea.

Un evento internacional por naturaleza
SITEVI 2015 reunió en un solo lugar a los 
expertos, empresas y visitantes del mun-
do entero. Se posiciona aún más como la 
cita internacional de referencia. Para prue-
ba, los expositores del salón tuvieron la 
oportunidad de acoger sobre sus stands 
visitantes originarios de más de 50 países 
(España, Italia, Portugal, Alemania, Suiza, 
Hungría, Marruecos, Túnez, India, China).

SITEVI 2015, SALÓN INTERNACIONAL DE LOS EQUIPOS Y EL SAVOIR-FAIRE PARA LAS 
PRODUCCIONES VIÑA-VINO, ACEITUNA, FRUTAS Y VERDURAS ACABA DE CERRAR SUS 
PUERTAS. EL SALÓN ACOGIÓ DURANTE 3 DÍAS MÁS DE 1000 EMPRESAS EXPOSITORAS 
PROCEDENTES DE 25 PAÍSES Y REGISTRÓ 54.000 ENTRADAS, UNA PROGRESIÓN DE MÁS 
DEL 10%, CON RELACIÓN A LA EDICIÓN 2013.

Fuente: SITEVI
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El Pabellón de las Cepas, hito de la edición 
2015
Co-organizado por el Instituto francés de la 
Viña y el Vino, en colaboración con INRA, 
Montpellier SupAgro, Entav-INRA, y los 
colaboradores de la Selección Viña, el Pa-
bellón de las Cepas obtuvo un gran éxito 
proponiendo una animación de descubri-
miento alrededor de las cepas internacio-

nales, cepas resistentes y cepas antiguas 
y olvidadas. Este espacio permitió a los vi-
sitantes vivir momentos de encuentros de 
forma distendida.

El empleo en el corazón de SITEVI
Los Jobdatings (entrevistas de empleo) 
europeos coorganizados por el APECITA y 
Vitijob.com permitieron poner en contacto 

a empresas y candidatos, con 520 candi-
daturas y 127 entrevistas realizadas.
Para finalizar, durante el discurso de inau-
guración, el Ministro de Agricultura, Agro-
alimentación y Forestal, el Sr. Stéphane Le 
Foll, reiteró su apoyo a los profesionales 
de los tres sectores y dio testimonio de su 
fidelidad al salón SITEVI.
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El congreso destacó por la calidad de 
las ponencias en un amplio programa 
multidisciplinar
Durante los días 26, 27 y 28 de noviem-
bre, se celebró en Jerez de la Frontera un 
importante Congreso Científico dedicado 
a la Denominación de Origen más antigua 
en España. Organizado por un amplio co-
mité técnico compuesto por prestigiosos 
profesores de la Universidad de Cádiz y 
por César Saldaña, Director General del 
Consejo Regulador de Jerez, contó con 
una amplia asistencia de público de más 
de 100 personas. Este congreso se incluía 
dentro de un amplio programa de activi-
dades para conmemorar el 80 aniversario 
de tan singular Denominación de Origen. 
La ponencia inicial corrió a cargo de Don 
José Luis García Ruiz, Catedrático de De-
recho Constitucional de la Universidad de 
Cádiz y ex-Presidente del Consejo Regu-
lador. En ella se realizó un amplio recorri-
do por las distintas actas conservadas en 
el Consejo Regulador, de las que se ex-
trajo la fundación y los cambios de regla-
mentos, así como las problemáticas que 

afectaban a un sector en épocas de gran 
complejidad económica. El profesor Gar-
cía Ruiz, comenzó su estudio en el año 
1932, en el que se trajo el concepto de 
la D.O. al ordenamiento jurídico español. 
Durante el recorrido histórico realizado, se 

puso de manifiesto como los límites geo-
gráficos de la Denominación de Origen 
cambiaron durante sus inicios, así como 
la necesidad de comprar uva procedente 
de fuera, debido a la amplia demanda que 
alcanzaron los vinos de Jerez.

80º aniversario 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 archivos FEAE

Instantánea de la ponencia de José Luis García Ruiz, sobre la evolución del Consejo Regulador y su fundación. 

IMPORTANTE ASISTENCIA AL CONGRESO CIENTÍFICO DEDICADO AL  80º ANIVERSA-
RIO DE LA CREACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN JEREZ-XÉRÈS-SHERRY.

Imagen de la inauguración del congreso
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El incremento de las exportaciones, la 
filoxera y la lucha frente el fraude mar-
caron la evolución de la organización 
del sector. 
En el caso del análisis histórico y del con-
texto social del período analizado y de sus 
antecedentes, la amplitud de la temática 
aconsejó su división en ponencias distin-
tas, en función del enfoque y de los pe-
ríodos analizados. Dichas ponencias co-
rrieron a cargo de Don Javier Maldonado 
Rosso, Doctor en Historia por la UCA y Di-
rector del Centro Municipal de Patrimonio 
Histórico de El Puerto de Santa María y de 
Don Alberto Ramos Santana, Catedrático 
de Historia Contemporánea de la UCA y di-
rector del Grupo de Estudios Históricos Es-
teban Boutelou. En la ofrecida por el profe-
sor Maldonado, se expusieron los cambios 
y conflictos que transcurrieron durante el 
siglo XVIII entre los gremios de cosecheros 
y el Gremio de Vinatería que surgió en res-
puesta al aumento de las exportaciones. 
La disparidad de criterios entre ambos gre-
mios, llevó al final a la creación de Consejos 
en el siglo XIX, tiempo en el que comenzó 
a realizarse los sistemas de crianzas. D. 
Alberto Ramos Santana, destacó dos he-
chos fundamentales que determinaron un 
cambio en la situación socio-económica 
de las bodegas. Por un lado la llegada de 
la filoxera a Europa en 1863 provocó que 
muchos viticultores quebraran y que sola-
mente las grandes bodegas sobrevivieran 
a esta situación. Por otro lado, la aparición 
de  importantes fraudes debido al descen-
so de la producción en 1866, provocó que 
las exportaciones descendieran a niveles 
muy bajos. Esto llevó consigo que se em-
pelaran alcoholes no vínicos procedentes 
de Alemania. Sin embargo, no es hasta el 
año 1902 cuando, se comienza a consi-
derar como necesidad un precedente de 
denominación de origen, a través de una 
ley que regulaba la utilización de marcas 
colectivas con el nombre geográfico del 
lugar de fabricación, elaboración o extrac-
ción. La marca ‘vino de Jerez’ y sus límites 
geográficos pasaron por muchas fases. En 
enero de 1935, se aprobaron los primeros 
estatutos del Consejo Regulador, cuyo re-
glamento establecía la zona de producción 
en Jerez, El Puerto, Chipiona, Rota, Puerto 
Real, Sanlúcar y Chiclana. 

La mejora de las tecnologías en el si-
glo XX, supuso un cambio en la con-
cepción de la arquitectura de las bo-
degas. 
En su ponencia el profesor de Arquitectura 
la Universidad de Sevilla, D. José Manuel 
Aladro, destacó los cambios que se produ-
jeron con el aumento de la tecnología en el 
siglo XX. Esto llevó a que muchas bodegas 
trasladaran sus lagares e instalaciones fue-
ra de la ciudad. Por tanto, esto significó un 
cambio en el modelo de arquitectura, de 
ciudad y territorio que se había establecido 
en el siglo XIX. El auge del vino de Jerez en 

el siglo XX, supuso que se crearan inmen-
sos polígonos bodegueros en el extrarra-
dio. Además se produjo un cambio en el 
concepto arquitectónico de las bodegas. 
Se crearon grandes complejos en los que 
el hormigón y la estructura metálica toma-
ron su protagonismo. En una interesante 
sesión de comunicaciones distintos profe-
sores y doctores describieron la arquitec-
tura de importantes bodegas jerezanas y la 
necesidad de cambio de uso como alter-
nativa a su destrucción. 

Consideraciones que han dado lugar 
a una evolución en la viticultura jere-
zana. 
La viticultura jerezana ha sufrido impor-
tantes cambios en los últimos 80 años. En 
la comunicación presentada por el doc-
tor D. Alberto García de Luján, se realizó 
de forma resumida y amena un recorrido 
por la evolución vitícola que ha tenido lu-
gar en el marco. Aunque 80 años es poco 
tiempo para determinar con seguridad 
una tendencia climática, sí se vislumbra, 
según García de Luján,  una disminución 
de la pluviometría así como un aumento 
de la temperatura al final del ciclo anual 
de la vid. Esto está afectando de forma 
global a la localización de las plantacio-
nes, a las variedades de uvas a emplear y 
a la aparición de distintas poblaciones de 
parásitos en detrimento de otras. El sue-
lo del viñedo jerezano se caracteriza por 
estar constituido fundamentalmente por 
albariza, también en el pasado existían 
arenas aunque eran suelos considerados 
de peor calidad. Como explicó D. Alber-
to García de Luján, la superficie de viñedo 
ha sufrido un importante descenso desde 
1978, en la que existían en torno a 22000 
hectáreas, a la actualidad en las que so-
lamente quedan 7000. Dentro de esta 
amplia superficie de viñedo destacaba la 
presencia de los pagos, como extensiones 
limitadas de tierra con características dife-
rentes. Así en el pasado existían más de 
300 pagos en la campiña jerezana. Como 

defendió el profesor García de Luján, una 
de las tareas prioritarias de conservación 
de nuestro patrimonio sería el recuperar 
estos pagos. La filoxera, provocó un cam-
bio en la viticultura jerezana. Esta asoló el 
viñedo del viejo continente y apareció en 
Jerez, en 1894 provocando que se arrui-
naran muchos viñistas. Así, la prosperidad 
de décadas anteriores, cuando se había 
llegado a alcanzar el momento de mayor 
auge del jerez, desapareció. Previamente 
a esta enfermedad, en Jerez existían más 
de 43 variedades. Sin embargo hubo una 
reconversión del viñedo de las que solo se 
salvaron 10 variedades. Actualmente solo 
tres variedades persisten: Palomino Fino, 
Moscatel y Pedro Ximénez. Por otra parte, 
las selecciones clonales efectuadas bus-
cando una mayor productividad en estas 
variedades ha dado lugar una pérdida del 
patrimonio genético, por lo que sería im-
portante el realizar un esfuerzo por evitar 
la erosión genética. Otro de los efectos de 
la filoxera, fue la necesidad de emplear un 
portainjerto de variedad americana sobre 
la que se disponía la vinífera. Estas opera-
ciones de injertos se han realizado durante 
muchos años de forma manual, por lo que 
era necesaria una especialización impor-
tante en el campo. Actualmente se comer-
cializan los barbados o plantas injertadas 
certificadas de plantación directa. 
En cuanto a las técnicas de cultivo, el pro-
fesor García de Luján, indicó que los tra-
bajos del campo no se mecanizaron has-
ta los años 50, con la llegada del tractor. 
Muchas de estas operaciones se hacían 
con azadón, lo que suponía un gran núme-
ro de horas de trabajo. La mecanización 
de las operaciones ha ido modificando el 
marco de plantación que antes era de 1,50 
x 1,50 metros. Con el tiempo se ha ido 
ensanchando las distancias entre líneos 
y disminuyendo la distancia entre cepas 
del mismo líneo.  El proceso de mecaniza-
ción también ha provocado un cambio en 
el tipo de poda del sistema de vara al de 
doble cordón. Según el profesor García de 

De izquierda a derecha Alberto García Ramos, César Saldaña y José Manuel Aladro ponentes y 
miembro del comité técnico del congreso. 
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Luján, antes se realizaba la conducción de 
las viñas con horquillas de madera que se 
cambió en los años 60 por el actual siste-
ma de espalderas. 
La producción también ha experimentado 
importantes aumentos con los avances 
tecnológicos. Así, en el pasado los rendi-
mientos eran de 6000 kg/ha, llegándose 
actualmente hasta 12000kg/ha. Como 
conclusión, D. Alberto García de Luján, 
abogó por una defensa del patrimonio vití-
cola mediante la recuperación de varieda-
des y clones antiguos y por perpetuar los 
distintos pagos. 

El desarrollo tecnológico ha dado lu-
gar a una evolución en las característi-
cas de los vinos de Jerez.
El catedrático D. Carmelo García Barroso, 
realizó un recorrido sobre la renovación 
enológica e innovación técnica de la vitivi-
nicultura del Jerez. Durante su interesante 
presentación, destacó los cambios en los 
distintos procesos de elaboración del vino 
de Jerez que han producido una evolución 
en las características organolépticas del 
vino a lo largo de los años. Según el pro-
fesor García Barroso, antes se dejaba so-
bremadurar la uva, ya que de esta forma se 
facilitaba la extracción del mosto al degra-
darse el hollejo. Posiblemente el cambio 
climático haya provocado que las vendi-
mias que se realizaban en septiembre, ac-
tualmente comiencen en la última quince-
na de agosto. Por otra parte, se ha pasado 
de cosechado manual con navaja o tijera 
a un cosechado mecánico en aproximada-
mente el 80-85% de la producción. Esto 
ha significado un cambio en la conducción 
de la vid, como aclaró en su comunicación 
D. Alberto García de Luján. Sin embargo, 
según el profesor García Barroso, el trasla-
do de la uva a granel ha originado un ligero 
aumento del ácido glucónico en la recep-
ción, por el mosteo que se produce por la 
presión de la uva y los tiempos de perma-

nencia en los depósitos. Para el profesor 
García Barroso, a lo largo de los años en 
líneas generales, se ha ganado en calidad 
global pero se ha perdido en cierto modo 
la identidad. En el pasado se realizaban 
operaciones que el avance de la tecnolo-
gía ha ido eliminando, por ejemplo el soleo 
de la uva en el patio exterior de la bodega 
durante uno o dos días. Esto provocaba 
que se obtuviera una selección de las leva-
duras del hollejo y que el mosto fuera más 
resistente a la oxidación por desactivación 
de las enzimas oxidásicas. 
La obtención del mosto se obtenía  por 
prensados manuales y pisados de la uva, 
siendo recogido en botas donde se fer-
mentaba. El avance tecnológico, ha su-
puesto un ahorro de tiempo y dinero. Ac-
tualmente estas operaciones se realizan de 
forma mecanizada mediante prensas auto-
matizadas realizándose la fermentación en 
depósitos de acero inoxidable con tem-
peratura controlada. Esto ha provocado 
que los sistemas sean más higiénicos, se 
eviten las oxidaciones y exista una precisa 
separación por calidades. 
En cuanto a las correcciones de los mos-
tos, D. Juan Gómez Benítez, explicó en 
su comunicación el empleo de la adición 
de yeso como tradicional práctica para la 
acidificación de los mostos. Esta práctica 
que se ha realizado en Jerez durante mu-
chos años, permite reducir las cantidades 
de ácido tartárico a emplear hasta niveles 
legales por debajo de 1,5 g/L. D. Juan 
Gómez, expuso que actualmente existe 
otra técnica para la realización de la aci-
dificación como es el intercambio iónico, 
que permite un aumento de la presencia 
de protones en el mosto y una retirada de 
los iones potasio, facilitando la posterior 
estabilización tartárica del vino. Sin embar-
go, esta práctica no está todavía aprobada 
por la OIV. En cuanto a los procesos de 
desfangado, como indicó D. José Alberto 
Casas Asín, Gerente del CIDIMA (Calidad, 

I+D+i, Medio Ambiente) en la empresa 
Gonzalez Byass, la actual realización de 
desfangados por flotación, ha dado lugar 
a un ahorro de tiempo importante y a un 
mayor rendimiento de producción median-
te este sistema de trabajo en continuo. 
 El catador tenía gran importancia a la 
hora de clasificar los mostos fermentados, 
como explicó el profesor García Barroso. 
Esto llevó a la creación de un código de 
símbolos que se indicaban en las botas 
para calificar la cata y determinar el destino 
de los vinos obtenidos.  Actualmente se ha 
sustituido en gran medida este trabajo por 
los equipos de laboratorio que dan resulta-
dos de forma rápida y precisa. Destacable 
fue la aparición de la cromatografía gaseo-
sa y posteriormente del HPLC, que supuso 
un importante avance, ya que permitía ca-
racterizar los vinos perfectamente y asig-
nar determinados aromas a compuestos 
existentes en el vino.

Las investigaciones de los procesos 
de crianza han permitido conocer los 
distintos fenómenos que ocurren en 
los vinos de jerez. 
Las levaduras de velo de flor es uno de los 
aspectos más apasionantes de la enología 
como señaló en su comunicación D. Jesús 
Cantoral.  En ella mostró las investigacio-
nes realizadas por él en el estudio micro-
biológico y molecular de estas levaduras 
que determinan la obtención de los vinos 
finos y manzanillas. D. Jesús Cantoral, ex-
plicó las capacidades de estos microorga-
nismos para sobrevivir en un medio alco-
hólico carente de azúcares, transformando 
el etanol, entre otros compuestos, en ace-
taldehído. D. Jesús Cantoral, informó que 
las poblaciones de levaduras de velo cam-
bian en función del envejecimiento, como 
se ha puesto de manifiesto en los estudios 
de caracterización realizados.
En cuanto a los sistemas de crianza físico-
química  para la obtención de olorosos y 

Imagen de mecanización de las operaciones en el viñedo (podadora mecánica). 
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otros tipos de vinos, según el profesor Gar-
cía Barroso, se han realizado importantes 
estudios en la determinación de la com-
posición química y la vejez de estos vinos. 
Los sistemas de nebulización y de riego 
automático han permitido que la tempera-
tura ambiente en la bodega disminuya y la 
presencia de una humedad relativamente 
alta. Esto provoca que disminuyan las mer-
mas en las bodegas y que los procesos de 
crianza biológica se desarrollen en las con-
diciones óptimas. 

La tecnología ha permitido que se afi-
ne en los procesos de tratamientos de 
los vinos de Jerez. 
Los procesos finales de tratamiento del 
vino también han sufrido importantes 
cambios en el tiempo. Antes se emplea-
ban tierras procedentes de la población 
de Trebujena y claras de huevo para las 
clarificaciones. Esto ha cambiado me-
diante el empleo de gelatinas de distintas 
procedencias, albúminas, caseinatos y 
bentonitas. Además como señaló D. José 
Alberto Casas, el empleo de los sistemas 
de filtración tangencial, ha permitido in-
crementar los rendimientos hasta un 98% 
y poder trabajar en continuo, disminuyen-
do así los costes. Además mientras que 
antiguamente en  los vinos no se realizaba 
una estabilización tartárica, actualmente 
se someten temperaturas por debajo de 
los 0ºC.
Por otra parte, como comentó D. Carmelo 
García Barroso, los embotellados y tapo-
nados se realizaban de forma manual y ac-
tualmente están automatizados mediante 
los trenes de embotellados, aplicándose 
la inyección de gases inertes y empleo de 
tapones con cierres más herméticos para 
proteger los vinos de las oxidaciones. 
D. Carmelo García Barroso indicó que el 
avance tecnológico que ha tenido lugar a 
lo largo de los años ha permitido un au-
mento de la calidad general de los vinos. 
Finalmente adelantó las investigaciones 

que se están efectuando actualmente en 
el marco como son: la realización de estu-
dios de selección clonal,  los avances en 
la protección frente a la Botrytis cinerea, 
la utilización de los restos de materia ve-
getal como abonos, o el uso de drones 
para obtener una viticultura de precisión 
y así rescatar el concepto de los pagos. 

El arte y la cultura también estuvieron 
presentes en el Congreso.
Distintas comunicaciones y ponencias pu-
sieron de relieve que el vino de Jerez ha 
estado siempre en la mente de los princi-
pales artistas de las distintas épocas. Así 
la presencia del vino de Jerez en distintas 
obras literarias, fotografías, pinturas, es-
culturas y en el séptimo arte, muestra la 
importancia socio-cultural que han tenido 
estos fabulosos vinos en la creatividad de 
los artistas como así ha quedado reflejado 
en sus obras. 

El futuro del vino de Jerez pasa por 
una apuesta por la calidad. 
En las distintas mesas redondas y algunas 
de las ponencias, como la realizada por 
Don César Saldaña, actual director gene-
ral del Consejo Regulador, se explicó de 
forma clara la evolución del comercio del 
vino de Jerez en los últimos años. Todos 
estuvieron de acuerdo en considerar que 
el vino de Jerez es un vino único, con unas 
connotaciones especiales. César Salda-
ña, consideró importante el buscar nue-
vos nichos de mercados. Por otra parte, 
durante el Congreso se dejó claro que el 
vino de Jerez no es un vino de masas, sino 
es un vino para grupos de expertos o in-
teresados por el vino. Por ello, considera 
que el futuro del vino de Jerez debe pasar 
por acceder a estos clientes, que además 
están dispuestos a pagar un mayor precio 
por una botella de vino. Por ello, todos los 
ponentes estuvieron de acuerdo que el 
futuro  del vino de Jerez no pasa por las 
grandes producciones, sino por una bús-
queda de su identidad, ya que son vinos 
de una calidad envidiable por otras zonas 
geográficas. 
Las visitas a dos importantes bodegas 
del marco como son Bodegas González 
Byass y Bodegas Tradición de la mano de 
sus enólogos y gerentes, permitieron a los 
congresistas disfrutar y comprobar todo lo 
expuesto en las distintas jornadas. De esta 
forma bajo un ambiente cordial, los asis-
tentes pudieron disfrutar de sus grandes 
vinos. Como conclusión, la celebración del 
Congreso Científico fue un éxito como así 
lo manifestaron los asistentes en los que 
se abordó el vino de Jerez desde distintos 
puntos de vista y sobre todo sin tapujos. 
Iniciativas como estas son importantes, 
ya que permiten que acercarnos a un pa-
trimonio que debe ser conservado a toda 
costa.

Imagen de venencia en el interior de una bota de vino de crianza biológica. 

Imagen de la mesa redonda en la que se debatió el futuro del vino de Jerez compuesta por: 
Víctor Vélez Sánchez, Jesús Barquín, David Fernández Mejías, Evaristo Babé y Jesús Medina 
García de Polavieja. 
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Por Miguel Lara
Graduado en Ingeniería Agropecuaria y del Medio Rural y Máster en 
Vitivinicultura y Agroalimentación.

La enfermedad de la madera conocida como Yesca o apoplejía parasi-
taria es una de las más viejas y conocida de los viticultores. Esta junto 
a otras más recientes como la Eutipiosis, Pies negros, Enfermedad de 
Petri, Brazo muerto y Excoriosis, constituyen el grupo de afecciones de-
nominado “decaimiento de la vid”. Se caracterizan por  ocasionar un 
debilitamiento progresivo del sistema vegetativo, llegando a producir la 
muerte parcial o total de las plantas afectadas. Los síntomas de los da-
ños son diferentes según la enfermedad desarrollada y las característi-
cas edafológicas y climáticas de cada año.
En las últimas décadas ha aumentado considerablemente los daños 
causados por estas enfermedades llegando a afectar cada vez a plan-
tas más jóvenes. Esto se ha asociado a varios motivos, uno de ello es 

la prohibición del arsenito sódico en España desde el año 2003, que 
mantenía controlada estas enfermedades. Otro factor es el cambio de 
prácticas culturales (limpieza y descortezado de cepas, eliminación de 
trozos de madera muerta, sellado o pintado de cortes de poda, etc.).  
Además la mecanización de las técnicas de cultivo del viñedo (poda, 
despunte, vendimia, etc), aumenta considerablemente el número y ta-
maño de las heridas ocasionadas, favoreciendo así, la entrada de los 
hongos por dichas heridas.  A veces incluso atacan simultáneamente 
varios hongos a una misma planta originando una sintomatología múl-
tiple de difícil diagnóstico. Por otra parte, también se ha observado la 
presencia de estos hongos del decaimiento de la vid durante el proceso 
de multiplicación del material vegetal en los viveros.
En este artículo se tratará sobre la enfermedad de la Yesca (Fomitiporia 
mediterranea, Stereum hirsutum, Phaeocremonium Chlamydospora), y 
en números sucesivos se continuará con las demás enfermedades que 
constituyen el grupo del llamado “decaimiento de la vid”.

SINONIMIAS
Se conoce prácticamente en todas las zonas vitícolas de España, donde se le asignan distintos nombres: “acedo” en Castilla la 
Mancha; “escalda” o “llampa” en Valencia, “feridura” en Cataluña y “apoplejía”, “bomba”, “sámago” o “yesca” en Andalucía. Los más 
conocidos son los de “Yesca” por servir antiguamente la madera afectada para hacer fuego, y el de “apoplejía parasitaria”, por reflejar 
muy bien aquellos casos en que los ataques son fulminantes, provocando la muerte de la cepa en pocos días. 

YESCA, UNA GRAVE ENFERMEDAD DE LA MADERA  DE LA VID 
APOPLEJÍA PARASITARIA 

VITICULTURA
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SINTOMAS Y DAÑOS
Son variables según la climatología de cada año, los órganos atacados 
y las formas de manifestarse.

Síntomas sobre órganos verdes (hojas y brotes).
Aunque el micelio del hongo no penetra en los órganos herbáceos 
estos son los más sensibles a sus efectos y es en ellos donde se 
observan los primeros síntomas. Las hojas se marchitan y secan, ini-
cialmente en un brazo y posteriormente en toda la cepa, puede mani-
festarse de dos formas:
Forma lenta. Es la más frecuente y puede afectar a la vegetación de 
uno o varios brazos de cepas generalmente aisladas. Los síntomas 

suelen iniciarse después de la floración o ya en pleno verano y consiste 
en la aparición de decoloraciones entre los nervios y en los bordes de 
las hojas, amarillentas en las variedades blancas y rojizas en las tintas, 
que confluyen y van secándose en el centro. Las hojas terminan por 
caer y los racimos pierden peso, pudiendo llegar a desecarse. 
Forma rápida o apopléjica. Suele ocurrir en los climas más cálidos 
y en pleno verano, cuando a días tormentosos o de cielo nublados 
suceden otros despejados y con altas temperaturas. La vegetación de 
algunas cepas languidecen, generalmente aisladas y de porte normal 
o vigoroso, toma una coloración verde grisácea, y acaba secándose, 
parcial o totalmente en muy pocos días, comenzando por las hojas del 
extremo de los sarmientos.

VITICULTURA

Cepas con síntomas de Yesca.  En la de la izquierda con una muerte lenta y en la de la derecha con muerte rápida.

SÍNTOMAS EN BAYAS Y RACIMOS
Los racimos de las cepas afectadas presen-
tan unos pequeños puntos negros en el in-
terior de las bayas y al llegar el mes de julio 
y agosto y coincidiendo con los fuertes vien-
tos de levante y las altas temperaturas los 
granos de uva se van deshidratando y en-
negreciendo hasta quedar como pasas. Los 
racimos se secan y la cosecha se pierde.

En las fotos Racimo con síntomas iniciales 
de yesca (izquierda) y racimo seco tras un 
estado avanzado de la enfermedad

Efecto de la yesca en hoja en variedad de uva blanca (izquierda) y variedad de uva tinta (derecha).

Racimo con síntomas iniciales de yesca (izquierda) y racimo seco tras un estado avan-
zado de la enfermedad
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SÍNTOMAS ENBRAZOS Y TRONCO
Al inicio de la enfermedad se observa una franja negra-pardusca muy 
dura y de varios centímetros de anchura que va desde los cortes de 
poda hasta la zona del injerto sin llegar a dañar en la mayoría de los 
casos al portainjerto. A medida que la enfermedad progresa, la madera 
muerta situada próxima a la médula se va descomponiendo y ablan-

dando, adquiriendo un aspecto de masa esponjosa de color pardo-
amarillento que se desprende con facilidad  a la presión de los dedos. 
Esta zona aparece rodeada de otra capa pardo-oscura que la envuelve.
Los daños en el interior de los brazos y tronco evolucionan radial y longi-
tudinalmente, dejando cada vez menos zonas sanas para la circulación 
de la savia, hasta que la planta muere.

DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD
La zona esponjosa y blanda de la madera que se observa en la planta 
dañada con yesca se relaciona con los hongos basidiomicetos Fomiti-
poria mediterranea, y Stereum hirsutum. En la actualidad se reconoce 
también la participación de los patógenos Phaeoacremonium Chla-
mydospora y distintas especies del genero Phaeoacremonium spp. que 
serían los primeros en infectar la planta favoreciendo la posterior infec-
ción y colonización de F. mediterranea y S. hirsutum. Por ello la diferen-
cia observada entre yesca joven cuando se observan síntomas foliares 

y pequeñas necrosis en la madera y yesca auténtica cuando aparecen 
pudriciones esponjosas en la madera ocasionadas por F. mediterranea 
y S. hirsutum. F. mediterranea presenta micelio de color blanco que a 
medida que pasa el tiempo se vuelve amarillo y algodonoso. Las basi-
diosporas son hialinas, lisas y globulosas. Pueden formar carpóforos en 
los troncos y brazos de la vid. S. hirsutum muestra micelio blanco que 
torna a ocre al envejecer. Presenta hifas tabicadas que pueden formar 
puentes de comunicación entre células adyacentes. Los carpóforos son 
de color naranja a marrón claro, de distintos tamaños. 

LUCHA Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD
Debido a que los síntomas y daños son variables según la climatolo-
gía de cada año, los órganos atacados y las formas de manifestarse 
se recomienda seguir las indicaciones de los distintos Organismos de 
Sanidad Vegetal  y Estaciones de Viticultura de cada zona en concreto.
No obstante, para luchar contra esta enfermedad y dada la prohibición 
de la protección química con arsenito sódico, producto eficaz pero muy 
tóxico para el hombre y que se ha estado utilizado hasta hace algo más 
de una década, se aconseja adoptar las siguientes prácticas culturales:
- Efectuar un sistema de poda racional que evite los grandes cortes y 
amputaciones.
- Sellado o pintado de estos cortes con pastas cicatrizantes para evitar 
la entrada de hongos.  
- Señalar las cepas afectadas con cintas o pintura, para posteriormente 
actuar sobre ellas.

- Una vez finalizada la poda de una cepa dañada se desinfectaran las 
herramientas utilizadas.
- Retirar y quemar de forma controlada los restos de poda de las plantas 
afectadas.
- Evitar en lo posible podar los días de mucho viento y de lluvias.
- Las cepas muy dañadas que no se puedan regenerar se arrancarán y  
quemarán evitando así futuros contagios.
- Preferiblemente se realizan podas en verdes en primavera, para evitar 
heridas mayores con la poda en seco de invierno.
- Y por último y no por ello menos importante, asegurarse de que las 
plantas que se compran para nuevas plantaciones a los viveros están 
perfectamente sanas, ya que se ha demostrado la presencia de hongos 
asociados a los decaimientos de la vid durante el proceso de produc-
ción de plantas en los viveros.

Corte longitudinal (izquierda) y transversal (derecha) al tronco de una cepa dañada por yesca. 

Vista de un carpóforo. Vista exterior de brazo de vid con carpóforos (izquierda) y vista interior del mismo brazo presen-
tando madera descompuesta (derecha) 





48

Por Miguel Lara
Graduado en Ingeniería Agropecuaria y del Medio Rural y Máster en 
Vitivinicultura y Agroalimentación.

La reconstitución del viñedo con plantas americanas como portainjertos 
fue la solución y a la vez la salvación de nuestros viñedos frente a la 
filoxera. Originó un gran cambio en la viticultura tradicional llegando a la 
pérdida de algunas técnicas de cultivos como la plantación a pies franco 
(o directa), o la multiplicación por acodo. Por otra parte dio paso a otras 
nuevas como los injertos (yema, espiga, taller). Estas técnicas se siguen 

utilizando para unir por una parte la vid Europea productora de uva y 
por otra el portainjerto o vid Americana que aporta el sistema radicular 
resistente a las picaduras de la filoxera.
Por ello, actualmente existen una serie de factores limitantes, que hay 
que tener en cuenta a la hora de realizar una nueva plantación y que 
antes de la invasión filoxérica no eran necesarios. 
Estos factores son: resistencia a la filoxera, adaptación al medio, re-
sistencia a la caliza, resistencia a la sequía, resistencia a la humedad, 
resistencia a terrenos compactos, resistencia a la salinidad, afinidad con 
la vinífera y sanidad.

RESISTENCIA A LA FILOXERA
La filoxera (Dactylosphaera vitifolii) es un pequeño insecto, parecido a un pulgón que ataca a las raíces de las viníferas europeas ocasionando 
nudosidades y tuberosidades llegando a destruirlas por completo  en pocos años. La mayoría de los portainjertos americanos puros o cruces 
entre ellos, son muy resistente a la filoxera, pero los cruces de progenitores americanos y europeos están presentando en la actualidad, una 
cierta sensibilidad a este insecto sobre todo en los terrenos ligeramente arcilloso.

ADAPTACIÓN AL MEDIO
Es un factor que cada día está adquiriendo mayor importan-
cia por parte del viticultor debido a los efectos que se están 
sufriendo como causa del cambio climático; dentro de este 
factor se encuentra el suelo y el clima.

El portainjerto factor clave de éxito o
fracaso a la hora de plantar un viñedo

VITICULTURA

Síntomas de filoxera gallícola en hojas de portainjertos. 
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El Índice de Poder Clorosante y la resistencia a la caliza activa de los 
distintos portainjertos es la siguiente:

BC  1

196-17 CL

6.736 CL

161-49 C

1616 C

3.309 C

333 EM

13-5 EVEX

5-AMZ

41-B

420-A

19-62

1.103 P

31-R

99-R

110-R

140-Ru

5-BB

SO-4

R. del Lot

I.P.C.

45

15

18

60

12

70

50

25

60

40

20

30

20

30

30

60

25

30

20

Caliza activa (%)

20-25

6

11

25

10

11

40

25-30

17-25

40

20

15

17

14

17

17

20-40

20

17

14

ADAPTACIÓN AL MEDIO
Es el factor limitante más importante del viñedo español, después de la 
filoxera, ya que los contenidos de caliza activa de nuestros suelos son 
muy altos (en algunos casos más del 40%), superando en la mayoría 
de los casos el margen de tolerancia de los portainjertos, dando lugar 
a clorosis que debilitan rápidamente las plantas.
La caliza puede encontrarse en el suelo en cantidades variables, pero 
lo más importante es la forma en la que se encuentra, que puede ser 
como: Caliza total, todo el Carbonato de Calcio en distintas formas, 
desde los grandes terrones hasta las pequeñas partículas y  Caliza 
activa, que son las partículas fáciles de asimilar y que en grandes 
cantidades producen el bloqueo del hierro, impidiendo su asimilación 
(clorosis).

RESISTENCIA A LA SEQUÍA
La resistencia a la sequía, se considera como la posibilidad de desa-
rrollo de una planta en condiciones de escasez de agua. En nuestros 
viñedos no es un gran problema ya que la pluviometría media (400-600 
litros/m2) y las buenas características del suelo permiten un “normal” 
desarrollo.

Se puede formular la siguiente escala de resistencia:
Resistencia elevada: R. del Lot, 41 B, 99 R, 110 R, 140 R, 161-49 C, 
196-17 CL, 333-EM, 1.103 P.
Resistencia media: 31-R, 1.616 C.
Escasa Resistencia: SO-4, 5  BB, 34 EM, 420-A, 3.309 C.

Debemos indicar que cuando se dice que un portainjeto es resistente 
a la sequía, lo es solamente en cierta medida, pues naturalmente tiene 
necesidad de un mínimo de agua para el desarrollo de sus funciones 
vitales, que se traduce y detecta inmediatamente por su desarrollo y 
producción.

VITICULTURA

Comparación de hoja con clorosis con una hoja en perfecto esta-
do (izquierda) y planta con claros síntomas cloróticos (derecha).
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RESISTENCIA A LA HUMEDAD
La resistencia al exceso de humedad no es nada fácil, pues la mayoría 
de los portainjertos son muy sensibles a la asfixia radicular, siendo muy 
pocos los que toleran niveles altos de agua en el suelo.
Portainjertos tolerantes: Riparia Gloria, 1.103 P, 1.616 C.

Bastante tolerantes: SO-4, 5 BB, 333-EM, 420-A, 34 EM, 161-49 C, 
196-17 CL.
Portainjertos sensibles: Rupestris del Lot, 110 R, 101-14 M, 140 R, 
41-B, 3.309 C, 99-R.

RESISTENCIA A TERRENOS COMPACTOS
Están caracterizados por su alto contenido de arcilla de baja porosidad 
y alta retención de agua, que aumentan los riesgos de asfixia radicular, 
son muy pocos los patrones que se adaptan a este tipo de suelos.
Máxima resistencia: Rupestris del Lot, 110 R, 31-R, 333- EM, 41-B, 

1.103 P, 99 R.
Mediana resistencia: SO-4, 19-617 CL, 5 BBT, 140 Ru, 1.616 C, 161-
49 C, 6.736 CL.
Sensible a la compacidad: 34-EM, 3.309 C, 101-14 M.

RESISTENCIA A LA SALINIDAD
Los terrenos con un alto contenido de salinidad (superior al 2 por 100 
de sales solubles expresadas en NaCl) no son apropiados para la plan-
tación de viña, ya que ni los portainjertos más tolerantes se adaptan a 
los mismos. 

Rupestris del Lot.......................................................................0.5-0.7%
31 R, 161-49 C, 1.202 C..........................................................0.6-0.8%
1.103 P, 1.616 C, 196-17 CL....................................................1.0-1.2%

AFINIDAD CON LA VINÍFERA
Se entiende por afinidad, la adaptación fisiológica entre la unión del por-
tainjerto y la vinífera:
-Buena cicatrización de los tejidos de soldadura entre portainjerto y vi-
nífera.
- Buena distribución de los nutrientes entre las dos plantas.

- Grosor del tronco del portainjerto y la vinífera similares.
- Equilibrio entre el sistema vegetativo (hojas, brotes, uva) y el sistema 
radicular.
- Larga duración de vida de las plantas.

EFECTO SOBRE EL VIGOR:
Muy vigoroso: Rupestris de Lot, 6.736 CL, 99-R, 110-R, 1.103 P, 140 
Rug., 196-17 CL.
Medio: 3.309 C, 161-49 C, SO-4, 41-B, 333-EM, 31-R, 5 BB.
Bajo: 420-A, 34 EM, 1.616 C.

EFECTO SOBRE EL CICLO VEGETATIVO:
Ciclo corto: 41-B, 101-14 M, SO 4,99-R, 110-R, 333EM, 5BB, 34 EM.
Ciclo medio: 3.309 C, 420-A, 161-49 C, 1.616 C, 1.103 P, 140 Rug.
Ciclo largo: Rupestris du Lot

VITICULTURA

Imagen de una buena afinidad entre el portainjerto y la vinífera (izquierda) y una mala afinidad entre portainjerto y vinífera (derecha)
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Denominación

1 Blanchart

196-17 Castel

6.736 Castel

161-49 Couderc

1.616 Couderc

3.309 Couderc

333 EM

13-5 EVEX  Jerez

Fercal

5 AMZ

41-B Millardet-Grasset

420-A Millardet-Grasset

19-62 Millardet-Grasset

101-14 Millardet-Grasset

1.103 Paulsen

31 Richter

 99 Richter

110 Richter

140 Ruggieri

5-BB Teleki-Kober

SO4

Rupestris  del Lot

Progenitores 

(Berlandieri-Colombard)

(1.203 Couderc (Mourviedro x Rupestris Martín) x Riparia Gloria

(Riparia x Rupestris del Lot)

(Riparia x Berlanedieri)

(Solonis x Riparia)

(Riparia Tormentosa x Rupestris Martín)

(Cabernet Sauvignón x Berlandieri)

(Descendencia de Berlandieri 

Resseguier nº 2

(BC1 (Ber. X Colombard 1)  x 333 EM)

(Autofecundación de 41-B)

(Chasselas x Berlandieri)

(Berlandieri Grasset x Riparia)

(Malbec x Berlandieri)

(Riparia x Rupestris)

(Berlandieri Resseguier nº 2 x Rupestris del Lot)

(Berlandieri Resseguier nº 2 x Novo Mexicana )

(Berlandieri Las Sorres x Rupestris del Lot)

(Berlandieri Resseguier nº2 x Rupestris Martín)

(Berlandieri Resseguier nº2 x Rupestris del Lot)

(Berlandieri x Riparia)

(Berlandieri x Riparia)

Rupestris del Lot

Abreviatura

BC  1

196-17  CL

6.736 CL

161-49 C

1.616 C

3.309 C

333 EM

13-5 EVEX

Fercal

5 AMZ

41-B

420 AM

19-62 M

101-14 M

1.103 P

31-R

99-R

110-R

140-Ru

5 BB

SO4

R. del  Lot

SANIDAD Y DESARROLLO
Los portainjetos utilizados deben presentar buen aspecto sanitario 
exterior, con un buen sistema radicular de al menos tres raíces distri-
buidas en forma de triángulo y un desarrollo vegetativo de al menos 
10 cm. de longitud por brote. Además debe presentar otras caracte-
rísticas más importantes como son la autenticidad genética (varietal y 
clonal) y la sanitaria (libre de plagas, enfermedades y virosis).

Por ello el viticultor no debe de pensar en ahorrarse unos céntimos de 
Euros comprando el material vegetal más barato (standard), sino que 
debe elegir el que mejor se adapte a las necesidades de su cultivo, y 
por supuesto siempre utilizando material clonal certificados, que nos 
garantiza la máxima  pureza genética y sanitaria. 

El viticultor debe asegurarse que el viverista le sirve las plantas solicita-
das y que corresponde con la indicada en la etiqueta que acompaña 
a la partida.

Los Portainjertos Oficiales recomendados para todas las Comunida-
des Autónomas de España según Orden AAA/580/2014, de 7 de abril, 
modifica el anexo XXI del Real Decreto 1244/2008, de 18 de julio, por 
el que se regula el potencial de producción vitícola), son:

   

VITICULTURA
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Por Santiago Mínguez. Dr. Ingeniero Agrónomo. Investigador de la Universitat Autónoma de Barcelona. Ex-presidente de la Comisión de 
Enología de la O.I.V. santiago.minguez@uab.es

1. INTRODUCCIÓN

La Sostenibilidad en el sector  del vino no es 
solo una oportunidad económica y técnica 
para mantener su actividad productiva, sino 
también una obligación ética para evitar los 
efectos negativos del cambio climático en 
nuestro ecosistema. El comportamiento del 
hombre y su actividad ha provocado una alte-
ración del equilibrio en nuestro planeta y una 
degradación que, quizá todavía, pudiera no 
ser tan irreversible como algunos auguran.

Durante el año 2015, aparecieron innume-
rables trabajos científicos y la carta encíclica 
“Sobre el Cuidado de la Casa Común” (1) 
relacionados con la sostenibilidad, el cam-
bio climático y sus consecuencias. Además 
han tenido lugar importantes eventos como 
la Cumbre de Desarrollo Sostenible celebrada 
en la sede de la ONU en Nueva York y la Con-
ferencia sobre el Cambio Climático de 2015 
celebrada recientemente en París (COP21/
CMP11).  En todos los casos se pone de re-
lieve la necesidad de que el hombre tenga un 
comportamiento más consciente con la con-
servación de nuestro planeta y desarrolle su 
actividad sin hipotecarlo. 

Desde la Organización Internacional de la Viña 
y el Vino (OIV), se viene llamando la atención 
en los últimos años, sobre que existe  una for-
ma específica de actuación que configura la 
categoría de Vitivinicultura Sostenible o Dura-
ble (2). En ella se dice que la Sostenibilidad es: 
“El enfoque global a escala de los sistemas de 
producción y de transformación de las uvas. 
Asocia a la vez la perennidad económica de 
las estructuras y los territorios, la obtención de 
productos de calidad, la consideración de las 
exigencias de una vitivinicultura de precisión y 
los riesgos vinculados al medio ambiente, a la 
seguridad de los productos y la salud de los 
consumidores. Además de valorar aspectos 
patrimoniales, históricos, culturales, ecológi-
cos y paisajísticos”

2. LA SOSTENIBILIDAD EN LA BODEGA

Si consideramos exclusivamente la sosteni-
bilidad en la bodega, es decir, en el ámbito 
productivo de los vinos y otros derivados de 
la transformación de la uva, la OIV ha estable-
cido un consenso en que aquella debe con-
templar varios ejes: 
- Racionalizar el consumo de energía y  agua.
- Racionalizar la utilización de materiales y 
productos enológicos. 
- Minimizar la generación de residuos y ges-
tionarlos adecuadamente.

- Ejecutar una eco-concepción de la bodega 
y dependencias anexas. 
- Realizar una formación y comunicación 
oportuna sobre la sostenibilidad en la empre-
sa. 
- Gestionar un mantenimiento adecuado de la 
biodiversidad y del paisaje.

Casi la totalidad de estas actuaciones, (con 
la sola excepción de las relacionadas con la 
biodiversidad y el paisaje), están englobadas 
en lo que se llama las Mejores Técnicas Dis-
ponibles (MTD) que sería un código de bue-
nas prácticas ambientales en bodega. Para 
el sector vitivinícola español, solamente se ha 
elaborado en el año 2011, por INCAVI, UAB y 
el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, 
las MTD en la elaboración del vino y cava (3).
 
Estas MTD relacionan las acciones a realizar 
para minimizar el impacto medioambiental del 
proceso productivo e incluye la eco-concep-
ción de las edificaciones que configuran la 
bodega. Todas ellas tienen un punto de parti-
da: realizar una serie de controles de actividad 
que lleven a responder qué valor alcanza en 
nuestra bodega los indicadores de sostenibi-
lidad que se reproducen en el cuadro 1 (4).  
Ello implica que cualquier fase productiva ha 
de estar controlada y registrada, siendo esta 
la tarea principal y la base de cualquier pro-
grama de sostenibilidad. Sin ella es imposible 
conocer cuál es la mejora que debemos ha-
cer y organizar las prioridades. 

Cuadro 1. Indicadores posibles de la sostenibilidad en bodega

En relación a los volúmenes elaborados y 
embotellados (hL, nº botellas, nº cajas):

• Volumen de agua utilizada (m3)
• Efluentes generados  (m3)
• Porcentaje de agua reciclada o reutiliza-
da (%)
• Cantidad de residuos generados (Tm)
• Cantidad de residuos empleados en 
agricultura (Tm)
• Consumo eléctrico (kWh) 
• Cantidad de combustible fósil empleado 
(m3 o kg) de cada tipo
• Potencia eléctrica generada por bioma-
sa, energía solar, eólica, etc. (kW) y cada 
uno de sus tipos. 
• CO2 equivalente (huella de carbono)

La concienciación en sostenibilidad se incor-
pora en una bodega desde su misma cons-
trucción, si fuese nueva, o en sus reformas 
posteriores. En establecimientos construidos 
desde hace tiempo, se puede ver cómo es 

posible incorporar diferentes reformas soste-
nibles: desde una revisión de todas las con-
ducciones y grifos hasta la colocación de pla-
cas solares en el exterior de los tejados. 

Los ejemplos anteriores llevan asociados el 
ahorro de agua y energía, que son dos fac-
tores básicos de  la sostenibilidad. Por ello es 
esencial establecer un programa de trazabili-
dad de los consumos energéticos y de agua 
totales  y en cada una de las diferentes partes 
que configuran física u operacionalmente una 
bodega.

3. EL CONSUMO DE ENERGÍA
EN BODEGA

En estudios, realizados en diferentes bode-
gas españolas de comparación (benchmar-
king) del consumo de energía y las emisiones 
de CO2 equivalente por dedicación y áreas 
productivas, los resultados obtenidos fueron 
los  mostrados en las figuras 1a y 1b.  El va-
lor máximo y mínimo encontrado, para cada 
concepto, aparecen en los anillos exterior e 
interior, respectivamente:

Figura 1a. Intervalos en la participación (%) del gasto energético 
en bodega, por conceptos. Fuente: EcoWinery (4)

Figura 1b. Intervalos de la participación (%) de las emisiones de 
CO2 eq en bodega por conceptos. Fuente: EcoWinery (4)

La sostenibilidad en la bodega
Aspectos a tener en cuenta en su construcción
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El concepto de consumo energético en las 
bodegas estudiadas presenta una gran va-
riabilidad (figura 1a). El mayor  consumo se 
debe a la producción de frío para hacer frente 
a la fermentación controlada y la estabiliza-
ción tartárica, situándose en límites que van 
desde el 26 al 70 %  del consumo de la bo-
dega. Las necesidades de frío son mayores 
en las regiones de producción meridionales, 
donde la maduración y fermentación tam-
bién coinciden con temperaturas ambientales 
elevadas. Teniendo en cuenta ello, muchas 
empresas recurren en esos momentos al uso 
de generadores de energía eléctrica de forma 
recurrente, basados en combustibles fósiles. 
Esto puede hacer que las emisiones de gases 
de efecto invernadero incremente la huella de 
carbono de la empresa y, en consecuencia, 
del litro de vino producido. 

En la producción vitivinícola también existe 
una alta variabilidad en las áreas que propor-
cionan el valor de huella de carbono (figura 
1b). Conviene llamar la atención sobre el valor 
que tiene el embotellado, que puede llegar 
a representar del 20 al 55 % del total de la 
huella de carbono. En este valor viene suma-
das las necesidades energéticas de vapor y 
de agua necesarias para mantener la línea de 
embotellado en perfectas condiciones sanita-
rias, así como el valor de CO2 equivalente de 
los envases, (5) que puede llegar a ser muy 
alto (Cuadro 2).

El peso de la botella y la proporción de vidrio 
reciclado pueden hacer que el CO2 equiva-
lente de la botella pase de ser de 1 a 4 ve-
ces en los dos tipos estudiados. Además, el 
transporte de la botella desde la fábrica a la 
bodega y desde esta al consumidor también 
supone un coste energético importante.
 
Todo ello nos hace reflexionar que las bode-
gas, antes o después, por su propia iniciati-
va o motivadas por el mercado, por razones 
éticas o medioambientales de supervivencia, 
deben imponerse unas metas. En el proyecto 
EcoWinery (4) se clasifican las empresas en 
tres tipos atendiendo a su consumo de ener-
gía (Cuadro 3).

Cuadro 3. Calificación y objetivo en el consumo de energía en 
bodega. Fuente EcoWinery.

4. EL CONSUMO DE AGUA EN LA BODEGA

En dos estudios realizados sobre 13 bodegas 
en Cataluña, para la campaña de 2009, (3) y 

otras 13 de Nueva Zelanda, durante la cam-
paña 2008 (6), sobre el consumo de agua en 
las bodegas a lo largo de ese periodo, se ob-
tuvieron los datos que aparecen en las figuras 
2a, 2b y 3. En la figura 2b aparece el volumen 
de agua necesaria para producir un litro de 
vino, relacionado con la dimensión de la em-
presa, expresada en volumen de vino produ-
cido en esa campaña.

Cada empresa mantiene el mismo número 
en las figuras 2a y 2b y la tonalidad del color 

significa el grado de sostenibilidad, donde en 
azul intenso corresponde a las empresas que 
menos agua emplean y en rojo las que más. 

Como se puede observar en las bodegas 
analizadas la disparidad del consumo es muy 
grande y se puede encontrar que este va des-
de 1 a casi 9 litros de agua por litro de vino 
producido.  Otra observación apreciable en 
la figura 2b es que en las bodegas de ma-
yor volumen de producción parece ser que el 
consumo de agua es más ajustado a niveles 
bajos o moderados. 

En el cuadro 4, y a efectos de referencia del 
consumo de agua necesaria para producir un 
litro de vino, plasmados también en el Pro-
yecto EcoWinery, aparece la calificación de 
las bodegas en tres grados de sostenibilidad.

El objetivo, por consiguiente, ha de ser reducir 
al máximo el consumo hasta valores inferiores 
a 3 L agua/L de vino. Eso es posible y ne-
cesariamente obligado en aquellas bodegas 
que están situadas en zonas con climas ári-
dos o semiáridos, porque ellas serán las que 
más padecerán el fuerte déficit hídrico que se 
espera en las próximas décadas.

Aunque pueden haber muchos factores a te-
ner en cuenta a la hora de corregir los com-
portamientos no sostenibles, tales como ex-
tremar las condiciones de aplicación de unas 
MTD adecuadas, debe considerarse como 
importantes tanto la eco-concepción de la 
bodega como el del programa de formación 
y concienciación en sostenibilidad de todo el 
personal de la empresa.

5. LA ECO-CONCEPCIÓN DE LA BODEGA

La eco-concepción o el eco-diseño de una 
bodega viene a significar que el estableci-
miento se ha planificado, organizado y levan-
tado siguiendo las pautas del diseño biocli-
mático, y responde a las condiciones para 
ser medioambientalmente seguro. El diseño 
bioclimático se basa en el uso de fuentes 
naturales para todo lo relacionado con la dis-
ponibilidad y el consumo de agua, energía e 
iluminación. De esta manera se aprovechan 
cada uno de los agentes naturales: sol, aire, 
viento, vegetación, lluvia y suelo. 
Los beneficios de un diseño bioclimático son: 
un mayor equilibrio económico y social para 
la bodega, una mejor integración con el pai-
saje, unos menores costes de producción y 
de funcionamiento, ahorros en energía, agua 
y otros recursos naturales y tener una filosofía 
de la marca que identifique su compromiso 
medioambiental.
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Cuadro 2. Emisiones de CO2 asociadas a los envases de vidrio, según su peso y la proporción de vidrio reciclado. 
Fuente: Capdevila y col., 2010 (5)

Figura 2. Consumo de agua en diferentes bodegas catala-
nas durante la campaña 2009. Figura 2a (izquierda). L.agua/L.
vino; Figura 2b (derecha). Relación de L.agua/L.vino con el 
volumen de vino producido. uente: J. Viñas y col. (3)

Figura 3. Consumo de agua en 13 diferentes bodegas de Nueva 
Zelanda. Fuente: Manson & van der Zijpp (6)

Cuadro 4. Calificación y objetivo en el consumo de energía en bodega. Fuente Ecowinery.
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5.1 Consideraciones generales

El diseño bioclimático está también basado 
en el uso y la reutilización  de materiales lo-
cales para la construcción del establecimien-
to. La bodega se construye para ser útil al 
menos durante décadas, aunque debe ser 
diseñada teniendo en cuenta la previsión 
de necesidades durante los 10 próximos 
años. Para ello se establecerán las áreas 
que pudieran ser objeto de ampliación, pre-
viendo las paredes que debieran rebasarse 
en esos casos y que no hipotequen la es-
tructura del edificio. Así mismo tanto las 
puertas como los pasillos de trabajo deben 
permitir la entrada del equipamiento actual 
y futuro. En cualquier caso se ha de tener 
como perspectiva que tanto los materiales 
para su construcción como sus dependen-
cias puedan ser reutilizados, aunque no sea 
para la producción. Es importante tenerlo 
en cuenta a efectos de las operaciones de 
mantenimiento y su posible repercusión en 
el medioambiente. 

Tanto la recogida de aguas de lluvia como el 
drenaje, en caso de zonas con riesgo de es-
correntías fuertes o inundaciones, deberían 
ser considerados en el diseño de la bodega. 
La humedad y el nivel máximo de la capa 
freática debe ser conocida para evitar inun-
daciones, principalmente si hay cava subte-
rránea, y por ello la construcción debe poder 
configurar sistemas estancos al agua para 
proteger el edificio de la humedad del suelo.

Los aspectos a considerar en el diseño bio-
climático son, en gran parte los típicos de 
cualquier nueva construcción: la organiza-
ción y estructura de la bodega, aspectos 
constructivos como paredes, suelos, estruc-
turas, techo, ventilación e iluminación y, final-
mente el paisaje donde se debe incardinar la 
bodega. Comenzaremos por este último que 
muchas veces se ha dejado de lado.

5.2.  Paisaje

El paisaje permite ver el grado de armonía 
de la bodega con el territorio y con los orí-

genes de su actividad productiva. Es una de 
las principales señales de su identidad, que, 
lejos de ser una hipoteca, proporciona gran-
des beneficios, entre ellos también disminuir 
la huella de carbono.

Cuando está bien organizado puede reducir 
del 5 al 20% la energía necesitada para el 
control de la temperatura de la bodega. Su 
eficacia depende principalmente de las con-
diciones climáticas. El paisaje puede maxi-
mizar el efecto del sol en invierno, permite 
el sombreado para enfriar techos, paredes 
y ventanas, desvía vientos en invierno mien-
tras puede favorecer las brisas en verano 
para enfriar la bodega y la circulación del aire 
exterior al edificio en verano.

En la configuración del paisaje es totalmente 
aconsejable priorizar las plantas y especies 
arbóreas autóctonas, dado que son las más 
adaptadas al clima de la región, a las plagas 
y enfermedades que les pudieran afectar, 
además de favorecer la biodiversidad que es 

un valor de patrimonio siempre a conservar. 
Por otra parte que el paisaje puede ser un 
recurso para disminuir la huella de carbono 
de la empresa.

5.3. Organización y estructura de la bo-
dega

La primera evaluación a realizar en la cons-
trucción de una bodega es la conveniencia 
de realizarla superficial o subterránea.  Una 
estructura total o parcialmente subterránea, 
aprovecha la temperatura constante del 
suelo e incrementa su inercia térmica. Las 
paredes, suelo y techo que están coloca-
dos en contacto con la tierra reducen, si se 
requieren, las necesidades y los costes de 
calentamiento y refrigeración. También redu-
ce significativamente las puntas de demanda 
de energía y permiten el ahorro de esta.

Si las paredes del área de barricas están en 
contacto con la tierra pueden no necesitar 
refrigeración ni humidificación artificial. El 
movimiento del aire por las unidades de ven-
tilación o de enfriamiento seca las barricas 
y aumenta las pérdidas de vino por evapo-
ración.

Hay que considerar, también a favor de las 
bodegas subterráneas, que la humedad am-
biental de estas (80 %), es adecuada  para 
la zona de crianza en barricas, aunque no 
debe olvidarse realizar la necesaria vigilan-
cia de su higrometría para evitar, mediante 
la ventilación oportuna, que esta sobrepase 
un límite y la aparición de mohos y aromas 
indeseables.

Un hecho fundamental es que en las bode-
gas subterráneas se facilita el movimiento de 
líquidos por gravedad, más delicado con el 
vino que cualquier otro sistema. En todas 
ellas es conveniente que la salida y expe-
dición de producto acabado, se realice por 
la cota más baja de la bodega, evitando de 
esta manera costes de energía. Puede apro-
vecharse este punto también como salida de 
emergencia de personas y de gases tóxicos 
en caso necesario. En todo caso es conve-
niente poner una salida, al menos, por cada 
uno de los pisos subterráneos.

Figura 4. Arriba: Cercados vegetales, refrigeración pasiva, umbráculos para paredes de bodega y pasillos exteriores. Abajo: control solar 
con paredes vegetales, alerones y lechos de plantas para eliminar la reflexión solar. Fuente: (a, b, d, e, f) Toland, T (7); (c) Paul Hobbs Winery 

Figura 5. a) Cava edificada con una colina anexa; b) Bóvedas de construcción de cava subterránea; c) Bodegas subterráneas a 
diferentes niveles d) Palmaz Vineyards Winery, e) Clos de la Tech Winery  y f) Sala de fermentación y barricas subterraneas (Dana 
Estates Winery). Fuente: EcoWinery (4)



La construcción de una bodega subterránea 
puede seguir varios modelos, en función del 
terreno y de su posibilidad: a) Tunelación de 
una colina o montaña. Si hay diversos niveles 
es conveniente tener una entrada para cada 
uno de ellos; b) Vaciado de la tierra, edifica-
ción al aire libre y cubrir la instalación con la 
tierra removida; c) Edificar a nivel del suelo y 
cubrir posteriormente el establecimiento con 
tierra y vegetación, creando una nueva coli-
na; y d) Construir el edificio en una pendiente 
al lado de la colina o parcialmente enterrado 
en ella.  En cualquier caso debe estudiarse 
de forma muy concienzuda, entre otros fac-
tores, la cercanía a cauces de ríos, su cota 
con respecto a este, el nivel de capa freática, 
el régimen de lluvias torrenciales, el riesgo de 
deslizamientos, etc., con el fin de evitar acci-
dentes irreparables o muy costosos.

5.4. Paredes

En toda la edificación, en sus equipamientos 
y complementos, conviene priorizar el uso 
de materiales de cercanía, procediendo de 
una distancia menor de 300 km. En conse-
cuencia, es preferible usar materiales locales 
tradicionales: piedra natural, madera, tierra 
comprimida o arcilla seca, azulejo vitrificado, 
corcho, etc. 

Aunque no es habitual, hay que considerar 
la posibilidad del uso de material reciclado 
para paredes y techos, siempre que sea po-
sible, tales como: agrofibras prensadas pro-
cedentes de la madera de poda y la limpieza 
de bosques o paja; o fibras de tejidos com-
pactados procedentes de moqueta, ropa 
diversa, plásticos comprimidos, etc. Todos 
estos materiales pueden proporcionar una 
gran inercia térmica y resistencia adecuada, 
convenientemente certificada, para ser em-
pleadas en construcción.  

Las paredes proporcionan compartimenta-
ción de los edificios por áreas de trabajo. Sin 
embargo, la tendencia actual es a provocar 

espacios diáfanos y versátiles, bien sea por 
áreas abiertas o mediante cierres de vidrio 
del grosor adecuado o con cámara de aire. 
Esta tendencia tiende a proveer visión de 
conjunto, iluminación y confort para los tra-
bajadores y visitantes, puesto que permite la 
visión bidireccional. Además permite aprove-
char esos espacios diáfanos para activida-
des que permiten comunicar la filosofía de 

la empresa.   

Las paredes maestras gruesas provocan 
inercia térmica, ya que absorben el calor 
durante el día y lo liberan por la noche, con 
poco impacto en la temperatura interior. En 
el caso de paredes de piedra natural, mam-
postería u hormigón es conveniente poner 
un aislante entremedio, así como barreras 
antihumedad en suelo, paredes y techos. 
Estas barreras son imprescindibles cuan-
do las bodegas son subterráneas y han de 
acompañarse de un buen drenaje.

Las barreras deben colocarse en la super-
ficie más cálida de la edificación. En climas 
fríos, las barreras de vapor deben ser colo-
cadas en la cara interior del aislante de las 
paredes de la edificación (caliente en invier-

no). En climas cálidos (y climas húmedos), 
las barreras deben ser colocadas en el ex-
terior del aislante de la pared. En cualquier 
caso es conveniente usar pinturas interiores 
resistentes a la humedad.

5.5. Suelos
Los suelos deben ser impermeables, resis-
tentes a cargas superiores a 2,5 Tm/m2, a 
golpes, rozaduras y agentes de limpieza. 
Deben facilitar la limpieza (requerimiento 
para facilitar el ahorro de agua) y ser seguros 
para los usuarios, es decir antideslizantes. 
En aquellas áreas donde el suelo permanez-
ca mucho tiempo mojado, por ejemplo la 
recepción de uva, los suelos antideslizantes 
son imprescindibles para evitar el riesgo de 
accidentes.

En áreas limpias o nobles dentro del edificio 
pueden usarse suelos de madera, corcho, 
baldosas o  pizarra. En áreas exteriores para 
visitantes: madera, arena gruesa o grava. Sin 
embargo si las áreas exteriores se utilizan 
también para la captación de agua, debería 
ser de un material adecuado (cemento, bal-
dosas antideslizantes, etc.) y con sumideros. 

En áreas de servicio, almacén y bodega 
deberían ser de resinas de material epoxi, 
baldosas o cemento coloreado con juntas o 

ángulos redondeados. Se ha de proveer la 
recolección de efluentes mediante una red 
de desagüe con sifones a lo largo de todas 
las líneas (depósitos, prensas, filtros, etc.) 
donde haya riesgo de vertido de efluentes 
y/o otros líquidos. 

En el área de barricas y crianza puede com-
binarse pavimento y gravas para mantener 
la humedad. En ocasiones si la bodega está 
situada en zonas muy cálidas, con hume-
dades relativas bajas (cavas en cota cero), 
evaluar la conveniencia de posicionar las ba-
rricas sobre una zona de tierra, que pueda 
ser regada y ceder paulatinamente el agua.

Por el contrario, en terrenos sensibles a pre-
sentar humedades por capilaridad (así como 
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Figura 6. Detalles constructivos. a) Materiales de mampostería; b) paredes de piedra compactada; c) paredes de paja compactada; d) 
paredes de roca volcánica (Sicilia); e) espacios de fermentación versátiles; f) vista exterior de bodega;  g) sala de fermentación recon-
vertida a centro de reuniones. Fuente: EcoWinery (4)

Figura 7: Diferentes tipos de suelos en bodegas. Fuente EcoWinery(4).
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en las áreas de baja temperatura como cá-
maras frigoríficas) conviene poner barreras 
antihumedad en las soleras y evitar fenóme-
nos de eflorescencia.

5.6. Tejados

Una bodega puede ser un conjunto formado 
por varios edificios y en este caso es posible 
que puedan dedicarse a diferentes usos. Ex-
cepto cuando toda la bodega se establece 
bajo una colina, en los demás casos hemos 
de decidir si el tejado puede servir a la sos-
tenibilidad del edificio y la forma de hacerlo.

El tejado puede servir: 

a) Como colector del agua de lluvia.  Esta 
será empleada para usos secundarios (riego 
en zonas ajardinadas de la bodega) y de esa 
manera disminuir nuestro consumo de agua. 
Esta misma utilidad se puede realizar con 
cualquier espacio al aire libre. En cualquier 
caso conviene destinar un depósito para al-
macenar el agua de lluvia. Nunca verterlo al 
depósito o línea de recolección de efluentes 
vínicos.
b) Para proporcionar una inercia térmica.  
Mediante la realización de un tejado vege-
tal, se favorece la biodiversidad y la filtración 
del agua de lluvia, así como una concepción 
paisajística excepcional, entre otras ventajas. 
c) Para la colocación de paneles solares tér-
micos o fotovoltaicos, los cuales permitirán 
una menor dependencia energética externa.
d) Como zona lúdica para visitantes.
 
En caso de realizar un tejado convencional, 
conviene utilizar, materiales de origen local 
tradicionales. En regiones muy cálidas se 
necesita favorecer la reflexión de la radiación 
solar, por ello conviene instalar superficies 
metálicas pulidas, pinturas blancas o con 
pigmentos reflectantes. En las zonas frías, 
para el objetivo contrario, las pinturas pue-
den ser más oscuras o absorbentes.

En caso de zonas muy cálidas, los techos 
deberán ser altos (recordemos las bodegas 
de Jerez), facilitando estratégicamente la 
evacuación del aire caliente que se haya ge-
nerado en la bodega. Cuando haya techos 
inclinados, es posible poner cámaras de aire 
bajo el techo para facilitar la salida del aire 
caliente y la refrigeración del local, a modo 
de chimenea solar (movimiento de salida del 
aire caliente por densidad).  Para conseguir 
una buena inercia térmica en el techo es ne-
cesario un buen aislante entre la parte inte-
rior del techo, que  puede ser de materiales 

nobles como madera y el tejado.

 5.7.  Ventilación e iluminación.

La ventilación es un requerimiento necesario 
en la bodega: debe permitir la eliminación de 
CO2, de olores indeseables por la emisión 
de compuestos orgánicos volátiles (moho, 
sulfhídrico, etc.), de aire con alto contenido 
en humedad (evitando crecimiento de hon-
gos) o del calor ambiental y el calor ambien-
tal.

Cada unidad operativa (salas de fermenta-
ción, de almacenaje, de estabilización, de 
crianza, de embotellado, etc),  tiene unos 
requerimientos especiales para evitar pro-
blemas o accidentes.

La renovación puede ser activa con ventila-
dores (imprescindible para evitar las bolsas 
de CO2) o pasiva con sistemas tipo chime-
nea o aperturas estratégicas (superior a 20 
cm de diámetro) en paredes opuestas y a di-
ferentes alturas. También puede interesar no 
realizar espacios totalmente estancos con 
orificios estratégicos o paredes con celosías. 
Recordemos la necesidad de tener salidas 
en cada nivel de la bodega, principalmente 
en las subterráneas.

La refrigeración o la calefacción puede ser 
realizada de una forma compleja, con aire 
acondicionado mediante sistemas reversi-
bles (bomba de calor), solos o complemen-
tados con sistemas simples como el pozo 

canadiense o provenzal.  También puede ser 
realizada con sistemas geotérmicos de baja 
intensidad. 

La iluminación es otro punto a considerar 
seriamente. El concepto de iluminación va-
ría significativamente según el modelo de 
bodega. Actualmente, la tendencia es dis-
poner de la mayor luz natural prácticamente 
en todas las áreas de trabajo. Solamente la 
zona de crianza en barricas aún se resiste 
a esa tendencia, aunque quizás sea porque 
está situada en la zona menos superficial de 
la bodega.

El diseño de alerones, ventanas, claraboyas 
y otros dispositivos de entradas de luz deben 
evitar la luz directa o reflejada en barricas u 
otros contenedores de vino, así como sobre 
cualquier otro material sensible. 

En algunas áreas como en el laboratorio, 
sala de cata, recepción y atención de visitas, 
áreas comerciales y administrativas es prefe-
rible que tengan ventanas (de vidrio antitér-
mico) con buenas vistas exteriores, principal-
mente si puede ser a viñedos o vegetación 
adjuntos. La opción de cortinas puede ser 
necesario si no hay otra forma de eliminar la 
reflexión de la luz, como por ejemplo un tapiz 
con plantas bajas o aromatizantes autócto-
nas en el entorno del edificio, lo cual permite 
ayudar a una biodiversidad adecuada y dar 
una agradable visión. 

Una opción a considerar es utilizar sistemas 
de captación de luz diurna en el tejado, bien 
sea mediante un sistema tubular o por fibra. 
Son sistemas que pueden llevar luz diurna 
hasta puntos varias plantas por debajo del 
techo.

En cualquier caso, si no hay posibilidad de 
luz natural y se requiere complemento de 
iluminación artificial, es imprescindible para 
una buena sostenibilidad el uso de bombi-
llas de bajo consumo (Led), con sistemas de 
control de encendido y apagado automático.  

Figura 8. Techos en bodegas. A la izquierda techo vegetal. Resto: Captación de energía solar para minimizar la dependencia ener-
gética convencional. Fuente Ecowinery

Figura 9. Renovación y acondicionamiento de aire con pozos canadienses. Fuente: EcoWinery (4).

Figura 10. Estructura con necesidad de iluminación artificial (izquierda) y natural (derecha). Fuente: EcoWinery (4).



5.8. Generación de energía 

Toda empresa que quiera integrarse en la ca-
tegoría de empresa sostenible debe instalar 
sistemas de energía renovables como fuente 
alternativa o complementaria, evitando todo 
lo posible el uso de combustibles fósiles. En 
este caso debería optar por los menos con-
taminantes, como el gas natural, en lugar de 
los combustibles fósiles líquidos.

Para la producción de electricidad, deben 
considerarse las siguientes: la solar fotovol-
taica, la eólica, la biomasa, la geotérmica de 
media o alta temperatura y la hidráulica. De 
todas ellas, las más fáciles de implantar son 
la solar fotovoltaica y la biomasa.

Para la producción de energía térmica, de-
beríamos tener en cuenta: a) la solar térmi-
ca; b) las bombas de calor (de comprensión,  
absorción o adsorción) apoyadas en el calor 
del agua, del aire exterior o de un circuito 
geotérmico de baja temperatura o pozos 
canadienses; c) la recuperación de calor de 
las instalaciones de combustión de com-
bustibles o biomasa (instalación CHP). En el 
caso de necesidades de refrigeración, si la 
refrigeración pasiva no es suficiente, pueden 
utilizarse las bombas de calor o las instala-
ciones de trigeneración.

6.  CONCLUSIONES

A modo de conclusión y resumen para reali-
zar un diseño eco-sostenible de bodega, re-
lacionamos las recomendaciones derivadas 
del documento “Aplicación de las mejoras 
técnicas disponibles en la elaboración de 
vino y cava” (Viñas y col., 2011) ya mencio-
nado. En su punto 4.11 Eco-concepción de 
edificios vitivinícolas (Pág.156), se cita que 
las acciones a realizar son:

• Planificar instalaciones versátiles para toda 
la vida útil de la edificación.

• Reutilizar materiales de construcción.

• Construir bodegas utilizando la pendiente 
natural del terreno, favoreciendo el flujo de 
materiales por gravedad desde la entrada 

hasta la expedición.

• Restringir o minimizar el empleo de moto-
res.

• Usar materiales naturales, reciclados o re-
ciclables para el aislamiento térmico de edi-
ficios y salas.

• Atenuar los efectos de la insolación y del 
impacto visual mediante vegetación, viñedo 
y árboles, además de techos vegetales.
• Favorecer al máximo la entrada de luz na-
tural.

• Instalación de ventanas y vidrios con alta 
capacidad aislante.

• Utilizar materiales pulidos o de color blanco 
en el exterior que disminuyan la cantidad de 
luz (radiación) absorbida en caso de climas 
cálidos.

• Implantar sistemas de control automático y 
detectores de presencia para apagado auto-
mático de luces.

• Favorecer la ventilación y circulación natu-
ral de aire.

• Utilizar materiales ecológicos, duraderos e 
inertes en el interior de edificios para evitar la 
retención y cesión de olores.

• Uso de grupos reversibles (bomba de calor) 
en lugar de aire acondicionado y calefacción.

• Dotarse de fuentes de energía renovables: 
placas solares en tejados y paredes, instala-
ciones de aprovechamiento de biomasa y de 
energía geotérmica.

• Organizar espacios, fácilmente accesibles, 
para el almacenamiento de residuos (según 
su tipología) hasta su retirada.

• Captación selectiva de aguas de lluvia de 
los tejados y recogida de esta en depósitos 
para su reutilización posterior.

• Instalar cisterna para homogeneización e 
instalaciones de tratamiento de efluentes ví-

nicos. Finalizar la gestión de aguas residua-
les mediante lecho de plantas (valoración 
paisajística).

• Reducir al máximo el movimiento y la dis-
tancia de transporte (interno y externo), de 
materias adquiridas, subproductos, residuos 
y de los productos terminados.

Y finalmente, a modo de reflexión y enlazan-
do con la Introducción de este documento, 
se ha de interiorizar que la Sostenibilidad 
es, en este momento, una obligación y un 
reto ético y que ella es responsabilidad no 
solamente de los Gobiernos sino también de 
las empresas y personas que en este plane-
ta vivimos y producimos. Solamente siendo 
sostenibles podemos dejar a nuestros hijos y 
nietos y a la sociedad en general un mundo 
más limpio y duradero.

Barcelona, Enero de 2016
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Figura 11.  Posibilidad de utilización de energías renovables: a) Solar; b) Eólica; c) Caldera para biomasa sólida; d) Generación de gases 
de biomasa y/o efluentes. e) Aplicación de la geotermia.  Fuente: (a,b,c,y d) EcoWinery (4); (e) De Miguel (8). 
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El Sistema Integral Pieralisi (SIP) enológico es 
el resultado de más de 35 años de desarro-
llo: no es solo un decanter, sino un conjunto 
de soluciones desarrolladas por Pieralisi.

El corazón del sistema es el Decanter Pie-
ralisi, que acoplado con otras máquinas y 
elementos Pieralisi ofrece a las bodegas la 
capacidad de procesar cualquier clase de 
producto enológico de modo inmediato: 
Uva Despalillada, Uva de Descube, Pasta 
de Thermoflash, Mosto Prensa, Vino Pren-
sa, Fondos y Lías. Separando la parte sólida 
seca y la parte líquida limpia, de modo que 
el resultado obtenido (mosto o vino) pueda 
ir directamente a vinificarse, sin tiempos de 
espera.

Hoy en día la elaboración de la uva se debe 

realizar en tiempo muy corto, por la progre-
siva mecanización de la vendimia y los vaive-
nes climáticos, por ello los equipos discon-
tinuos utilizados actualmente, son  menos 
eficientes y están limitados a trabajar en un 
solo proceso.

La utilización del sistema Pieralisi, debido a 
su versatilidad, puede trabajar todo el año, 
siempre que la Bodega precise separar rápi-
damente un sólido de un líquido, conservan-
do sus características originales y su valor 
económico.

Hay una necesidad en la industria vitivinícola 
de automatizar el sistema de recepción de 
uvas blancas y tintas para extraer el mosto 
limpio de forma continua y esto es exacta-
mente lo que propone Pieralisi con el SIP.

Hoy en día las bodegas necesitan sencillez, 
versatilidad y rapidez. La posibilidad de po-

der procesar pequeñas y grandes cantida-
des de uva que llegan a la bodega sin tener 
que esperar a llenar la prensa neumática es 
muy interesante. Todavía más importante 
es que el SIP consigue de forma directa un 
mosto siempre por debajo de 2% vv de só-
lidos y con el empleo de encimas se puede 
conseguir un mosto aún más clarificado con 
picos de 300/400 NTU. 

En estos últimos años muchas bodegas de 
casi todas las Denominaciones de Origen 
que existen en España han apostado en el 
Sistema Integral Pieralisi (SIP) para mejorar 
y simplificar la elaboración de Uva, Mostos, 
Vinos y Fondos de sus bodegas.

Cada año son más las bodegas que quieren 
un SIP en su bodega; cada una con nece-
sidades y aplicaciones enológicas distintas.

Con el sistema integral Pieralisi producir mosto de 
calidad es aún más sencillo …Y continuo!

Bodega Cooperativa Virgen de la Vega - Haro – La Rioja

Bodegas Ibañesas De Exportación - Casas Ibáñez - Albacete
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