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Congreso de Mérida 2016, punto de
inflexión hacia el futuro
Hace aproximadamente un par de años, tras la finalización del Congreso 
Nacional de Enólogos de Jerez de la Frontera, donde el resultado general 
fue excepcional, partiendo del marco donde nos encontrábamos en esos 
difíciles momentos dada la inestabilidad económica de años anteriores, 
nuestras expectativas de cara al recién Congreso que acabamos de con-
cluir en Mérida era la de seguir creciendo en un encuentro que desgracia-
damente y con el paso de los últimos tiempos, la línea descendiente se 
apoderó de nuestro Congreso, como así lo sufrieron otros envites institu-
cionales, corporativos e incluso en otros sectores y gremios más allá del 
ámbito público.

Nuestra estrategia no pasaba más allá de asegurar la organización por 
la línea de trabajo y austeridad que se había marcado nuestro comité, 
para, como dije inicialmente, poder realizarlo con plenas garantías de éxi-
to. Para ello, nuestros compañeros de la Asociación Extremeña de Enó-
logos, con su presidenta Julia Marín a la cabeza, conocedores del medio 
donde se iba a desarrollar el evento, nos prepararon un Congreso el cual 
podremos recordar como el mejor de nuestra historia reciente. Recordan-
do, además, que ha sido la primera vez que pudimos darle una extensión 
internacional, casándolo magistral y simultáneamente a su vez con la Ca-
pitalidad Iberoamericana de la Gastronomía que concedieron a la ciudad 
de Mérida en este mismo año. Sin lugar a dudas, otro punto importante 
que sumar para la historia de nuestro Congreso.

El éxito de congregaciones sectoriales pasa sobretodo por la capacidad 
que tengas para aglutinar a los diferentes estamentos que potencialmente 
puedan llegar a  participar en el evento. Indudablemente esta ha sido la 
gran baza y la base del éxito, ya que las administraciones locales, regio-
nales e incluso estatales se volcaron con  nosotros, entendiendo la impor-
tancia de nuestro encuentro. Lógicamente no pasó inadvertido para las 
empresas del sector, las cuales y muy a nuestro pesar, no pudimos darle 
cobertura a todas las que quisieron participar, debido a que por más que 
intentamos darle vuelta al programa no disponíamos de más espacio ni 
más tiempo para ubicarlos. Realmente, preferimos que esto sea así pero 
lamentamos no haber podido atender a todos ellos.

Otro punto importante fue la gran aceptación por parte de los congresis-
tas, viniendo compañeros de absolutamente todas las comunidades de 
nuestro país y del extranjero, rondando la importante cifra de participación 
de alrededor 300 personas. Además de todo esto, el elemento diferencia-
dor y más importante, fue la multitud de peticiones y solicitudes por parte 
de las más altas personalidades de la ciencia e investigación enológica, 
grupos de trabajo de Universidades y centros de investigación, empresas 
privadas y públicas que querían participar y estar presentes con nosotros 
para tomar el pulso a sus trabajos e informarnos de primera mano en sus 
avances.

Todo esto y en líneas muy generales, saca a relucir el magnífico trabajo 
base que hicieron nuestros amigos de la Asociación Extremeña de Enó-
logos para hacernos disfrutar de esos tres maravillosos días en la que 
Extremadura fue nuestra casa. Es por eso que tendremos que volver de 
nuevo para conocerla mejor y seguir disfrutando de su hospitalidad y de 
su grandiosa cultura.

Como conclusión final, cabe destacar la magnífica salud de la que goza 
nuestro colectivo, donde en este tipo de ejercicios que nos aunamos to-
dos con el fin de enaltecer y dignificar a la profesión, el objetivo de la 
defensa de la profesión prevalece por encima del resto.

Felices vacaciones de verano y próspera vendimia para aquellos que su 
recolección se adelanta en el tiempo antes de la salida de nuestro siguien-
te número.

Santiago Jordi
Presidente Federación Española Asociaciones Enólogos (FEAE)
Vicepresidente Unión Internacional Enólogos (UIOE)
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Por Enrique Bitaubé 
El pasado 20 de febrero se celebró en la sede 
del Consejo Regulador de la D.O. Madrid la 
Asamblea General Ordinaria de la FEAE a la 
que asistieron los distintos delegados de las 
asociaciones regionales pertenecientes a la 
FEAE. Tras la aprobación de las actas de la 
asamblea celebrada en el mes de junio de 
2015, se procedió a tratar los distintos puntos 
contemplados en el orden del día. Durante la 
asamblea se mostraron las cuentas corres-
pondientes al ejercicio 2015, así como los 
presupuestos para 2016, aprobándose por 
unanimidad.

Tras tomar la palabra Enrique Bitaubé, secre-
tario de la FEAE, mostró a los asistentes las 
altas y bajas de los asociados desglosándolo 
por asociaciones. Destacó el importante in-
cremento en el número de asociados en Gali-
cia y Andalucía, mientras que en el resto se ha 
mantenido e incluso en algunas de ellas se ha 
producido un ligero descenso. Los asistentes 
manifestaron la necesidad de realizar distintas 
campañas de captación y acuerdos en las 
distintas universidades. Además se consideró 
importante informar a los actuales asociados 
sobre la importancia y funciones que tiene el 
pertenecer a las distintas asociaciones regio-
nales y a la FEAE. Desde algunos sectores 
se plantea la posibilidad de la creación de 
una gran Asociación Nacional Española que 
acogiera enólogos españoles de cualquier 
punto del país. Hay que recordar que en sus 
orígenes, los enólogos se organizaron en 

Asociación de Enólogos que posteriormente 
se convirtió en Federación de Asociaciones. 
Esta opción, que es bien recibida por parte 
del MAGRAMA y la UIOE, requeriría de un 
gran esfuerzo por parte de todas las aso-
ciaciones actuales y un exhaustivo estudio 
que garantizara el éxito de esta opción. Sin 
lugar a dudas, el éxito de la FEAE se debe 
centrar en la consecución del reconocimien-
to profesional del enólogo. A este respecto, 
Santiago Jordi, señaló que desde el Ministe-
rio de Economía y Hacienda le han indicado 
que en la próxima revisión del catálogo de 
profesiones se incluirá la profesión de enólo-
go que actualmente no esta incluida dentro 
de sus epígrafes. Este es el comienzo de un 
arduo trabajo en el que la búsqueda de con-

venios y acuerdos con distintos organismos 
e instituciones deben colocar al enólogo en 
el sitio que le corresponde. Juan José Mesa, 
presidente de la Asociación Andaluza de 
Enólogos, considera necesario establecer 
contactos con las Consejerías Regionales 
de Sanidad. El vino, como alimento, requiere 
de un control y seguimiento del proceso que 
debe estar dirigido por una persona con una 
formación universitaria. El enólogo es quien 
cumple con todos los requisitos ya que en 
él se aglutinan todas las competencias que 
le capacitan para la elaboración del vino. 
Como bien recalcó Lucas Bellón, presidente 
de la Asociación Madrileña de Enólogos, el 
enólogo debería revisar hasta el contenido 
de lo escrito en las etiquetas. 

Por Enrique Bitaubé 
La presidenta de la Asociación Extremeña de 
Enólogos Julia Marín, puso al día a los asisten-
tes a la pasada asamblea de la FEAE sobre las 
distintas gestiones realizadas en la organiza-
ción del congreso celebrado en el pasado mes 
de mayo en la ciudad de Mérida. Comenzó 
su intervención destacando la gran respuesta 
que se ha recibido por parte de las distintas 
empresas del sector vitivinícola, así como por 
parte de las instituciones, destacando el Ayun-
tamiento de Mérida. También informó sobre la 
colaboración de distintas bodegas extremeñas 
que han cedido sus vinos para las comidas y 
catas celebradas en el congreso. Seguida-
mente, Julia Marín, procedió a escribir el pro-
grama del congreso. Destacó el importante 
número de ponencias y actividades organiza-
das en el intenso programa elaborado, como 
así fue corroborado durante la celebración del 

mismo. Esto quedó reflejado en el grado de 
satisfacción que mostraron los congresistas, 
provenientes de distintos puntos de España e 
Iberoamérica. Especialmente brillantes fueron 
las ponencias y presentaciones, que en un 
acertado formato de 30 minutos de duración, 

han permitido realizar un recorrido por los dis-
tintos aspectos de interés que marcan la vitivi-
nicultura actual y futura. Julia Marín finalizó su 
intervención asegurando el éxito económico y 
en asistencia del Congreso, como así se pudo 
corroborar. 

La FEAE plantea su estrategia en la defensa de la profesión de Enólogo

El Congreso Nacional de Enólogos recibió un gran apoyo por instituciones y
empresas del sector vitivinícola

Imagen de la Asamblea General celebrada en febrero

Julia Marín Expósito, presidenta de la Asociación Extremeña de Enólogos, explicó los 
pormenores de la organización del XVII Congreso Nacional de Enólogos.
Fotografía: Domingo Cáceres.
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Por Enrique Bitaubé 
Los días 29, 30 y 31 de mayo las puertas 
del alcázar de Jerez de la Frontera abrieron 
sus puertas para acoger a los profesionales 
amantes de los vinos generosos, licorosos y 
dulces especiales. Organizado por el ayunta-
miento de la ciudad y bajo la coordinación de 
uno de sus técnicos: Luis Flor. La presente 
edición ha contado con un amplio número 
de show-cooking realizados por los princi-
pales cocineros de la provincia de Cádiz, y 
que han mostrado los maridajes de extraordi-
narios vinos procedentes de distintas partes 
del mundo. También han destacado las inte-
resantes catas temáticas para las que había 
largas colas. En cuanto a los stands, la feria 
ha destacado por una mayoritaria presencia 
de bodegas andaluzas, fundamentalmente 
de la D.O. Jerez, Xérès, Sherry y de la D.O. 

Manzanilla de Sanlúcar. Además también han 
estado presentes grandes vinos internacio-
nales procedentes de Tokaj, Sauternes, Por-
tugal, Armenia, Burdeos, Alemania o Estados 
Unidos.  A nivel nacional destacó la presencia 
de los vinos de la D.O. Montilla Moriles, D.O. 
Málaga, D.O.P. Valencia, Chiclana, Condado 
de Huelva y Canarias. 

Además se dispuso de varios stands en los 
que se pudieron degustar algunos productos 
gastronómicos interesantes de la provincia 
de Cádiz. Durante la presente edición se rin-
dió un emotivo homenaje a Manuel Lozano, 
recientemente fallecido y al que se le dedicó 
una cata con los vinos que elaboraba.

La presencia del enólogo se hizo visible al ser 
invitados la Asociación Andaluza de Enólo-

gos, la Federación Española de Asociaciones 
de Enólogos y la Universidad de Cádiz. Du-
rante estos días se ha dispuesto de un stand 
en el que los miembros de las directivas y 
alumnos del Grado de Enología han puesto 
de relieve la necesidad de la presencia del 
enólogo en las bodegas, las distintas funcio-
nes que desempeña y los estudios de grado 
en las distintas universidades para poder ob-
tener esta titulación. También se  ha explica-
do la importancia de la FEAE y de las distintas 
asociaciones de las que se comprende para 
actuar como interlocutores frente a las admi-
nistraciones y distintos organismos como la 
Unión Internacional de Enólogos (UIOE) y la 
Organización Internacional del Vino (OIV).
Durante las distintas jornadas, los presentes 
pudieron adquirir los distintos números de la 
revista de la FEAE. Además se ofreció la posi-
bilidad de catar interesantes vinos como el vino 
naturalmente dulce Eleonora de la variedad 
Moscatel procedente de Bodegas Cezar, el 
vino naturalmente dulce de la variedad Monas-
trell Alceño de la D.O. Jumilla, el vino natural-
mente dulce 2012 de la Variedad Malvasía de 
la Celler la Muntanya de Alicante y la Manzanilla 
Micaela de Bodegas Barón de Sanlúcar. 

Santiago Jordi, presidente de la FEAE, acu-
dió a la reunión previa al comienzo de Vinoble 
con representantes de la D.O. Jerez, Xérès, 
Sherry, el Ayuntamiento de Jerez, la Junta de 
Andalucía y la Comunidad Económica Euro-
pea. Desde la FEAE se muestra satisfacción 
por contar por la invitación al salón del princi-
pal protagonista del vino como es el enólogo. 

La FEAE apuesta por la presencia del enólogo en los concursos de vinos

De izquierda a derecha: Juan José Mesa, Reyes Gómez (presidente y vicepresidenta de 
la Asociación Andaluza de Enólogos), Daniel Martín y Pau Sancho (estudiantes de Eno-
logía en la UCA) y Enrique Bitaubé (Secretario de la FEAE). (Fotografía: David Garrido)



8

NOTICIAS PROFESIONALES

Por Enrique Bitaubé Pérez
El Ciclo superior de Vitivinicultura del IES 
“Las Viñas” de Manilva (Málaga) organizó 
los días 20 y 21 de Mayo unas Jornadas 
de Formación Profesional y empresa en el 
sector vitivinícola. Durante las mismas par-
ticipó como invitado y representante de la 
FEAE Enrique Bitaubé, actual Secretario 
de la FEAE. El objetivo de las jornadas fue 
el dinamizar el sector malvileño mediante la 
presencia de importantes personalidades 
políticas y del sector vitivinícola. Aranzanzu 
Terrón en representación del instituto agra-
deció la presencia de todos los participan-
tes y asistentes a las jornadas. Durante las 
mismas se desarrollaron distintos talleres 
con catas ofrecidas por enólogos y sumi-
lleres de las bodegas de Manilva, así como 
interesantes visitas y ponencias. Enrique Bi-
taubé estuvo presente en el acto inagural y 
en una ponencia sobre emprendimiento en 
el sector vitivinícola. Durante la misma, re-
veló la importancia de la formación para la 
obtención de buenos profesionales. Indicó 
que es importante que el trabajo del enólogo 
se vea corroborado por el buen hacer de los 
técnicos en vitivinicultura que trabajan a su 

cargo. Además durante el taller de empren-
dimiento expuso distintos factores que son 
claves a la hora de crear una empresa en el 
sector vitivinícola. Consideró que el disponer 
de equipos multidisciplinares y conocer las 
necesidades del cliente son fundamentales 
para determinar el posible éxito empresarial. 
Posteriormente explicó varios casos de éxito 
en el sector vitivinícola. 

Durante las jornadas se pudo percibir el 
sentir de distintos sectores de la vitivinicul-
tura malvileña, así como comprobar el gran 
potencial del que dispone con viñedos de 
la variedad Moscatel de más de 50 años. 
Con un esfuerzo por parte de todos, es 
posible relanzar la vitivinicultura de la zona 
para la adquisición de vinos de gran per-
sonalidad. 

Con el fin de garantizar que el enólogo sea ca-
paz de actuar de manera eficaz en cualquiera 
de las cinco líneas de trabajo definidas en la 
resolución OIV-ECO 492-2013, de gestionar 
las tareas allí descritas y tenga un conocimien-
to profundo y permanentemente actualizado 
de todas las prácticas que se realicen bajo su 
control, se ha elaborado una serie de propues-
tas para la formación. Así se ha establecido un 
programa de formación para que los futuros 
enólogos adquieran una serie de conocimien-
tos mínimos deseables. Las diversas univer-
sidades que ofrecen cursos de formación 
relacionados con la viticultura y la enología 
abordan diferentes áreas de conocimiento. Al-
gunas prestan especial atención a la viticultura, 
mientras que otras se especializan en biotec-
nología o enología. La estructura exacta de la 
formación la decidirá la universidad teniendo 
en cuenta las aptitudes del enólogo y su papel 
durante el proceso de elaboración del vino, de 

conformidad con la resolución OIV-ECO 492-
2013. Así se ha establecido los programas de 
formación de los enólogos en los que se con-
sidera que se debe comenzar con una forma-
ción básica en: Matemáticas, Física, Química, 
Bioquímica, Biología, Microbiología, Tecnolo-
gía/Ingeniería y Economía. 

Así se ha presentado una lista de asignaturas 
que debe incluir el programa de formación 
y las competencias que deben adquirir los 
alumnos, conforme a la definición de enólogo 
(resolución OIV-ECO 492-2013) clasificadas 
en distintas áreas como son: 
- Viticultura: en esta parte del programa for-
mará al enólogo para participar en el diseño, 
la implantación y la gestión del viñedo, eva-
luar el grado de madurez de la uva y decidir el 
momento óptimo para la vendimia, así como 
para valorar la composición de la cosecha y 
su estado sanitario.

-Enología: se  formará al enólogo para participar 
activamente en la implantación de instalaciones, 
controlar todas las operaciones de vinificación, 
mezcla, crianza, tratamiento y envasado, así 
como para realizar todos los análisis, interpretar 
los resultados y garantizar la trazabilidad con el 
fin de obtener productos de calidad. 
- Economía, gestión, derecho, marketing y co-
municación: mediante esta área se habilitará al 
enólogo para verificar la consistencia y la efica-
cia de los costes de las intervenciones y pro-
cesos, formular recomendaciones en el ámbito 
del marketing y la comercialización y tener co-
nocimiento de la legislación del sector vitiviní-
cola necesaria para la elaboración del vino.
-  Calidad, inocuidad de los alimentos y medio 
ambiente: en ella se tiene el objeto de per-
mitir al enólogo asumir responsabilidades por 
la gestión de la calidad, garantizar la trazabi-
lidad, la inocuidad sanitaria de los alimentos, 
así como también el respeto del equilibrio 
ecológico.

Es importante señalar que deberá existir una 
formación práctica importante. Por un lado 
prácticas sobre el terreno y de laboratorio con 
los siguientes campos: Viticultura, Enología 
aplicada, Análisis sensorial y Análisis y segui-
miento químico y microbiológico. Además se-
ría conveniente realizar prácticas en empresa 
que deberían proporcionar a los estudiantes 
la oportunidad de seguir, al menos parcial-
mente, la maduración de la uva, la vinifica-
ción, el análisis del vino y las diferentes etapas 
previas a su comercialización. 

La FEAE participa en el relanzamiento de la vitivinicultura de Manilva

Desde la Delegación Española se establecen los criterios en la formación del enó-
logo a discutir en la próxima Asamblea de la OIV

Imagen de viñedos de la variedad de Moscatel en Manilva. 

Alumnos del Grado de Enología de la Universidad de Cádiz



Fuente: OIV
El Director General de la OIV, Jean-Marie Au-
rand, presentó el 18 de abril en la sede de 
la Organización Internacional de la Vid y el 
Vino (OIV) en París, un informe sobre el po-
tencial de producción vitícola, los resultados 
de la cosecha y la situación de mercado y 
del comercio internacional en 2015. Aurand, 
señaló que el tamaño del viñedo mundial ha 
descendido a 7.534 miles de hectáreas en 
2015, con una pérdida de 7.000 hectáreas. 
Como manifestó el director general de la OIV, 
la superficie vitícola en China continúa cre-
ciendo (34%) constituyéndose en la segunda 
en importancia a nivel mundial por detrás de 
España, que continúa poseyendo la mayor 
superficie de viñedo con 1021 hectáreas. En 
España se ha producido un pequeño des-
censo del 1% en la superficie de viñedo con 
respecto al año 2014. Aurand indicó que la 
superficie de viñedos de la Unión Europea 
ha experimentado una caída de 26.000 hec-
táreas.

En cuanto a la producción mundial de vino  
(excluyendo jugos y mostos), con 274,4 
millones de hectólitros, aumentó un 2,2% 
respecto al año anterior.  Gracias a  un cre-
cimiento en la producción del 12% con res-
pecto al 2014, Italia fue el primer productor 
a nivel mundial (49,5 millones de hectólitros), 
seguido de Francia y España. La producción 
española de vinos se situó en 37 millones de 
hectólitros un 6% por debajo de la obtenida 
en el año 2014. Estados Unidos registró por 
tercer año consecutivo un incremento en su 
producción.

Por otra parte según declaró Aurand, el 
consumo mundial de vino se ha estabiliza-
do desde la crisis económica de 2008. Se 
estima que en 2015 fue de 240 millones de 
hectolitros. Estados Unidos, con 31 millones 
de hectolitros confirma su posición como 
primer consumidor mundial. El consumo es 

relativamente estable en Italia (20,5 millones 
de hL) y España (10 millones de hL) y sigue 
disminuyendo en Francia (27,2 millones de 
hL) en comparación con 2014. El nivel de 
consumo en China se estima en 16 millones 
de hL, un ligero aumento (0,5 millones de hL) 
en comparación con el 2014.

Como informó Aurand, el comercio mundial 
de vinos continúa creciendo en volumen, 
pero en especial en valor: 104,3 millones de 
hectolitros (+ 1,8%), 28,3 millones de euros 
(+ 10,6%). España continúa siendo el líder 
en la exportación mundial con 24 millones 
de hL y una participación del 23%. Se han 
observado aumentos relativamente consis-
tentes de Nueva Zelanda, Chile, España y 
Australia. Sin embargo se ha mostrado una 
marcada caída de las exportaciones de Ale-
mania, Francia e Italia, y en menor medida 
de Portugal. Las exportaciones de vinos 
embotellados dominaron a los envíos en 
volumen (54%).  Francia es el primer expor-

tador mundial en valor con 8,2 billones de 
euros y una participación del 29%. El peso 
en el comercio mundial del vino embotellado 
sigue disminuyendo. Destaca que los vinos 
espumosos continúan registrando un gran 
crecimiento tanto en valor como en volumen 
(10,8% y 5,6% respectivamente). Los vinos 
a granel y en envases mayores a 2 litros ex-
perimentaron un  crecimiento en volumen del 
3,8%. En términos de valor de exportación, 
los vinos embotellados representaron el 72% 
del valor total de vinos exportados, los vinos 
espumosos se acercaron al 18% (aunque re-
presentaron sólo el 8% del volumen total); el 
vino a granel o en envases de más de 2 litros 
fueron el 10% del valor total, a pesar de que 
representaron el 38% del mercado mundial 
en volumen.

Los 10 principales importadores de vino (sin 
mostos) concentraron el 70% de las impor-
taciones en volumen, aumentaron sus pedi-
dos en volumen un 3% y en valor el 9,4%.

Según la OIV se produce una estabilización en la producción mundial de vino

El consumo de vino en España aún muy lejos de la media de otros países de tradición 
vitivinícola. (Fotografía: Domingo Cáceres). 
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Fuente: Jesús Mora Cayetano (CECRV).
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente y la Conferencia Española 
de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CE-
CRV), la organización que representa a las 
Denominaciones de Origen de vino de nues-
tro país, firmaron el 11 de febrero un conve-
nio marco de colaboración. El acuerdo per-
mitirá llevar a cabo acciones conjuntas de 
formación, divulgación y promoción sobre 
asuntos de interés mutuo. En él se recono-
ce a CECRV como interlocutor del Ministerio 
en materia de Denominaciones de Origen 

vitivinícolas y servirá para institucionalizar la 
colaboración y el grado de interlocución que 
el Ministerio y la organización representativa 
que vienen manteniendo en torno a cuestio-
nes relativas a regulación, protección y pro-
moción de las figuras de calidad. 

Estas acciones supondrán la colaboración 
de las Denominaciones de Origen y el Mi-
nisterio en programas de formación sobre 
cuestiones técnicas relacionadas con la nor-
mativa o la protección de las D.O., en activi-
dades destinadas a aumentar la divulgación 

de aquellos asuntos que mayor interés ge-
neran en las Denominaciones de Origen. Por 
lo tanto, supondrá una mayor cooperación 
en la defensa de los derechos de propiedad 
intelectual de las D.O. Esto se traducirá tam-
bién en la identificación y el desarrollo de ac-
ciones de comunicación y promoción de las 
figuras de calidad y de los vinos con D.O. El 
acuerdo dará cabida igualmente a la realiza-
ción de estudios y análisis sobre aspectos 
y asuntos relacionados con las figuras y los 
vinos de calidad.
Asimismo, se institucionalizará el diálogo que 
el Ministerio y CECRV vienen manteniendo 
en torno a los principales temas que afectan 
al sector en general y a las Denominaciones 
de Origen en particular. Mediante el presente 
convenio, tanto el Ministerio como la organi-
zación que representa a las Denominaciones 
de Origen se dotarán de mejores herramien-
tas y aumentarán su grado de coordinación 
para llevar a cabo iniciativas que permitan 
una mayor difusión de las figuras de calidad 
y de sus vinos. Compromiso, colaboración y 
voluntad de acción para la mejora de la pro-
tección y de la promoción de las D.O. y de 
los vinos de calidad son los valores que han 
llevado hasta la firma del presente acuerdo, 
cuya vigencia inicial será de un año y que po-
drá seguir vigente durante cinco años más. 

Por Iago Pérez 
El pasado 20 de Mayo de 2016 se cele-
braron elecciones para la renovación de 
su Junta Directiva, en la sede de la Aso-
ciación Gallega de Enólogos situada en la 
Estación de Viticultura y enología de Ga-
licia (EVEGA). La candidatura propuesta 
fue elegida por unanimidad. Así los cargos 
elegidos son los siguientes: Luis Buitrón 

Barrios como presidente, David Pascual 
Rodríguez como vicepresidente, Pablo 
Ibáñez Sarmiento como tesorero, Jorge 
Manuel Domínguez Hervella como conta-
dor, Pablo Estévez Meléndez como secre-
tario y Iago Pérez Rodríguez como vocal. 
Además la nueva Junta Directiva contará 
con la colaboración de: José Luis Martínez 
Lorenzo y María Patricia Presas Prego.

Durante la Asamblea se presentaron y 
aprobaron el estado de las cuentas y los 
presupuestos para el ejercicio 2016. Ade-
más  se determinaron las fechas de reali-
zación del “I Encontro Enolóxico Galego”. 
También se describieron todos los por-
menores para la organización del próximo  
concurso “Tempranillos al Mundo 2016” 
que se celebrará en Ourense entre los 
días 9 y 11 de noviembre. De esta forma, 
la Asociación Gallega de Enólogos asume 
el reto de protagonizar la organización del 
único concurso español que cumple con 
la normativa marcada por la Unión Inter-
nacional de Enólogos (UIOE). 

Previamente a dicha reunión la Asociación 
Gallega de Enólogos participó en la pre-
sentación de la añada 2015 de los vinos 
elaborados por la Estación de Viticultura y 
Enología de Galicia (EVEGA) por expresa 
invitación de su director D. Juan Manuel 
Casares. Este acto estuvo presidido por 
el Excmo. Sr. Presidente de la Xunta de 
Galicia D. Alberto Núñez Feijóo, al que 
acompañaba la titular de la Consellería de 
Medio.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el CECRV firman un 
convenio de colaboración

La Asociación Gallega de Enólogos celebra elecciones de su nueva Junta Directiva

Firma del acuerdo entre José Amancio Moyano (presidente del CECRV) y Fernando 
Burgaz Moreno (director general de la Industria Alimentaria). 

Componentes de la nueva Junta Directiva de la Asociación Gallega de Enólogos.
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Fuente: AECLM
El pasado día 29 de Abril se celebró, en Alcázar de San Juan, la 
Junta ordinaria de la asociación, en la cual fue elegida por mayoría 
la única candidatura presentada. Los miembros de la nueva direc-
tiva de la AECLM son los siguientes: Alfonso García Cámara (pre-
sidente), José Luis Núñez Denia (vicepresidente), Héctor Martínez 
Jiménez (secretario), Matías López Núñez (tesorero) y los vocales: 
Jorge Pradillo Pérez, Juan Antonio Calleja Martínez y Rafael Orozco 
Espinosa.

Desde la Asociación de Enólogos de Castilla La Mancha se agra-
deció a Luis Jiménez García y Ana Belén Grueso su esfuerzo y tra-
bajo realizado en los últimos ocho años dedicados. Según informó 
su nuevo presidente, los objetivos de este nuevo equipo serán los 
marcados por las distintas juntas directivas anteriores como son: La 

lucha por el reconocimiento del enólogo como técnico cualificado 
en las industrias vitivinícolas, así como la defensa de los intereses 
profesionales del enólogo. Además se hará hincapié en la Promo-
ción de la cultura del vino y su consumo moderado. También se rea-
lizarán colaboraciones con las distintas D.O. de Castilla La Mancha, 
así como con cualquier organización pública o privada que tenga 
como fin la promoción de los vinos de Castilla la Mancha.

Otro de los objetivos marcados por el nuevo equipo será  facilitar 
los contactos con el Colegio Oficial de Enología de Castilla La 
Mancha. De esta manera se buscará conseguir una unión real de 
los dos colectivos. Como declaró Alfonso García Cámara: “He-
mos de caminar juntos e ir de la mano, dado que las metas de 
ambas organizaciones han de ser las mismas en beneficio del 
conjunto de los enólogos”.

Alfonso García Cámara elegido nuevo presidente de la Asociación de Enólogos de 
Castilla La Mancha

Alfonso García Cámara, José Luis Núñez (nuevos presidente y vicepresidente) acompañados de Luis Jiménez, Joaquín Parra (gerente 
de Wineup), Ángel Ramírez (abogado de la AECLM) y otros miembros de la Asociación durante la cena de gala del pasado Congreso. 
Fotografía: Domingo Cáceres
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Por Lydia Torregrosa (Prensa D.O Manchuela) 
Villamalea (Albacete), 23 de marzo de 2016. 
Los vinos de la Denominación de Origen 
(DO) Manchuela han obtenido dos medallas 
de oro y cinco de plata en el certamen Bac-
chus 2016, el concurso internacional que 
organiza la Unión Española de Catadores 
(UEC).

Entre los galardonados de esta edición figu-
ran vinos de la cooperativa Virgen de las Nie-
ves de Cenizate (Albacete); Bodegas Iniesta 
S.L. de Fuentealbilla (Albacete); cooperativa 

Nuestra Señora de la Estrella de El Herrum-
blar (Cuenca) y Cien y Pico Wine, S.L de Ma-
hora (Albacete), todas ellas adscritas a la DO 
Manchuela.

Virgen de las Nieves Sociedad Cooperativa 
del Campo, de Cenizate, ha obtenido una 
medalla Bacchus de Oro para el tinto Arte-
sones de Cenizate Crianza Tempranillo 2012 
y una medalla Bacchus de Plata para Arte-
sones de Cenizate Rosado 2015.

Por su parte, Bodega Iniesta S.L., de Fuen-

tealbilla, ha sido distinguida con una medalla 
Bacchus de Oro para su vino Finca El Ca-
rril Roble 2012 y dos medallas Bacchus de 
Plata para Finca El Carril Hechicero 2012 y 
Finca El Carril Valeria 2013.

Nuestra Señora de la Estrella Sociedad Coo-
perativa de El Herrumblar ha conseguido 
una medalla Bacchus de Plata para su vino 
Antares Selección 2013, mientras que Cien 
y Pico Wine, S.L., de Mahora, se ha alzado 
con una medalla Bacchus de Plata para Cien 
y Pico Winemaker’s Gallant 2012.

El concurso de la UEC se ha celebrado entre 
el 17 y el 21 de marzo en Madrid con la parti-
cipación de vinos procedentes de 21 países, 
y se han catado 1.854 referencias en total.
El carácter internacional de este certamen, 
de reconocido prestigio dentro del sector, 
proporciona más valor a estos premios que 
otorga un jurado de 80 catadores de 24 na-
cionalidades, que han constatado la calidad 
de los vinos que se están produciendo ac-
tualmente en la DO Manchuela.

La DO comprende un total de 70 términos 
municipales pertenecientes a las provincias 
de Albacete y Cuenca, con una superficie 
de cultivo de 72.000 hectáreas y una pro-
ducción anual de en torno a dos millones de 
hectolitros de vino.

Cuatro bodegas de D.O. manchuela han visto reconocidos sus vinos en
un concurso en el que se han catado 1.854 referencias de 21 países

12

Imagen de las sesiones de cata del concurso.
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Por Juan Luis Perdigones
El pasado 23 de febrero celebramos la pri-
mera actividad del año. Como no podía ser 
de otra manera, abrimos la temporada con 
una cata valedera para el concurso Nariz del 
Año, y los vinos elegidos para tal ocasión 
fueron  los de la D.O. Bierzo.

Tuvimos la suerte de contar con la presencia 
de D. Alfredo Marqués (Enólogo Bodegas 
Pittacum) y Dña. Misericordia Bello (Pre-
sidenta del Consejo Regulador de la D.O. 

Bierzo), a los cuales les agradecemos el gran 
esfuerzo realizado en la planificación y reali-
zación de dicha actividad.

Alfredo nos mostró diferentes aspectos 
empezando por las singularidades de su 
zona vitícola (clima continental, lluvia bien 
repartida a lo largo del año excepto vera-
no, viñedos en el perímetro montañoso, 
suelos ácidos por lo general, profundos). 
Siguió con las peculiaridades de la varie-
dad emblema de la denominación, la Men-

cía (70 % del viñedo total, delicada, muy 
sensible a la podredumbre (de ahí que re-
quiera suelos poco fértiles). Y terminó  con 
algunas cuestiones técnicas propias de la 
elaboración y la crianza.

Misericordia, que contribuyó a la exposición 
de Alfredo, añadió otros datos de interés 
como que se trata de la zona con más viñe-
do viejo por superficie del mundo. La D.O. 
incluye en la actualidad a 77 bodegas. La va-
riedad más importante de la D.O. respecto a 
variedades blancas es la Godello, y constitu-
ye aproximadamente un 5 % del total. Otras 
variedades autorizadas son la Garnacha 
tintorera y la Palomino, esta última en claro 
descenso.

Los vinos que tuvimos la oportunidad de ca-
tar fueron: Castro de Valtuille, La Prohibición 
2012, Pittacum Aurea 2007, Paixar 2005, 
Petit Pittacus, Capricho 2010 Blanco, Viña-
decanes Tres Racimos 2009, entre otros. 
En la cata a ciegas valedera para el concurso 
Nariz del Año hubo varios empates, no obte-
niéndose un claro ganador. 

Por Juan Luis Perdigones
El pasado jueves 21 de abril, desarrolla-
mos una sesión de cata para los miem-
bros de la Asociación Andaluza de Enólo-
gos, valedera para el Concurso Nariz del 
Año 2016, en la sala de catas del Consejo 
Regulador del Jerez y la Manzanilla.
Siendo época de ferias, consideramos 
que era una buena ocasión para probar 
los caldos del Marco de Jerez típicos de 
estas fechas: los vinos Finos y Manzani-
llas de ambas Denominaciones de Origen, 
Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla de San-
lucar de Barrameda respectivamente. Se 
cataron vinos de las casas bodegueras 
que tradicionalmente ofrecen una mayor 

comercialización.
En total fueron nueve bodegas, a las que 
desde aquí queremos transmitir nuestro 
agradecimiento público por su ofrecimien-
to de las muestras catadas. Los vinos ca-
tados fueron: Fino Pando (Williams), Fino 
Tío Pepe (González Byass), Fino San Patri-
cio (Garvey), Fino La Ina (Lustau), Manza-
nilla La Guita (Real Tesoro), Manzanilla La 
Goya (Delgado Zuleta), Solear (Barbadillo), 
San León (Argüeso) y  Manzanilla La Gita-
na (Hidalgo).
Resultó ser una cata muy instructiva, pues 
tuvimos la suerte de contar con algunos 
de los técnicos que elaboran dichas vinos,  
y divertida a la vez, pues se generó todo 

tipo de debates alrededor de estos singu-
lares vinos de crianza biológica. Detalles 
como que los elaboradores de vinos finos 
preferían el tapón de corcho, o que los 
elaboradores de manzanilla se decanta-
ban por el pilfer o stelvin, fueron aspectos 
que salieron a relucir.  De lo que no cabe 
duda es de que pudimos comprobar la 
alta calidad de estos vinos y desmitificar el 
bulo que se oye en cada feria: “este vino 
es distinto al del resto del año”. 
La cata valedera para el concurso Nariz 
del Año fue ganada por D. Luis Arroyo F., 
poniéndose a la cabeza de dicho concur-
so compartiendo el primer lugar con D. 
José María Quirós.

La Asociación Andaluza de Enólogos organiza una jornada sobre vinos del Bierzo

Interesante cata de vinos y manzanillas organizada por la Asociación Andaluza de 
Enólogos
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Por Juan Luis Perdigones
Después de haber realizado las dos primeras ediciones por las ca-
lles y cascos bodegueros de Jerez, decidimos que era el momento 
de cambiar de localidad, y dirigirnos a la emblemática  ciudad de 
Sanlúcar de Barrameda, para comprobar qué secretos tenía guar-
dados para nosotros. Y si bien la localidad era susceptible de cam-
bio, lo que era insustituible era la figura de nuestro guía,  el mismo 
que nos había acompañado en ediciones anteriores, que no es otro 
que nuestro compañero D. Antonio Fernández. Apasionado de la 
arquitectura e historia del Jerez, realizó un magnífico trabajo recopi-
lando todo tipo de datos para enseñarnos durante la ruta las dife-
rentes peculiaridades de las bodegas de Sanlúcar.  Así nos mostró 

las claves para poder diferenciar en función de los materiales de 
construcción, de sus techos, de sus dimensiones, la época en la 
que fueron construidas.

En esta edición la ruta acabó a orillas del río Guadalquivir, donde 
justamente se sitúa la pequeña bodega, COTA 45.  Su propietario y 
compañero de la Asociación, D. Ramiro Ibáñez, nos abrió sus puer-
tas para que degustáramos un aperitivo más que merecido después 
de 3 horas de caminata, deleitándonos con algunos de los vinos 
que elabora. Estos pusieron el broche de oro a una interesante y 
enriquecedora jornada. Sirva esta ocasión para agradecerles su tra-
bajo y su implicación en el desarrollo de esta actividad.

Por Juan Luis Perdigones
Aunque ya lo habíamos barajado en otras ocasiones, por el alto inte-
rés que despertaba, no fue hasta el día 9 de junio cuando pudimos 
llevar a cabo un taller sobre la cerveza. El escenario elegido para 
dicha actividad fue La Jerezana, empresa dedicada a la formación, 
asesoramiento y elaboración de cervezas artesanales.
El propietario, apasionado y conocedor del mundo de la cerveza, 
es nuestro compañero de la asociación, D. Jaime Pindado. La ac-
tividad comenzó con una breve introducción sobre la historia y ob-
jetivos de la empresa. Después continuó con una gran descripción 

sobre todo el proceso de elaboración de la cerveza, empezando 
por los ingredientes (agua, malta, lúpulo y levadura) algunos de los 
cuales pudimos oler por separado in situ. 

Seguidamente D. Jaime explicó los aspectos técnicos que controlan 
el proceso (temperaturas, maceraciones, filtraciones, etc) y finalizó 
por los tipos de cerveza que se pueden conseguir en función de los 
elementos y parámetros elegidos (Ale, Lager). En definitiva, un ex-
posición muy esclarecedora e instructiva que a más de uno le sirvió 
para disipar alguna que otra duda. 

Acto seguido dio comienzo la cata de cuatro de los once tipos dife-
rentes de cerveza que elabora: Soleá, Alegría, Farruca y Saeta, to-
das muy diferentes entre sí y de una gran calidad. Todas se elaboran 
sin filtrar, sin conservantes y sin pasteurizar. 

Después de la cata, D. Jaime nos hizo un recorrido por sus instala-
ciones para enseñarnos los diferentes utensilios que usa para llevar 
a cabo las distintas elaboraciones, finalizando dicho recorrido en un 
extraordinario aperitivo amenizado con los distintos tipos de cerveza 
que habíamos catado anteriormente.
Desde aquí le agradecemos nuevamente su esfuerzo y colaboración 
en la realización de dicha actividad.

Interesante visita a las bodegas de Sanlúcar de Barrameda en la III Ruta de la  
Arquitectura Bodeguera

Los enólogos andaluces aprenden a catar cervezas bajo la experta dirección de 
Jaime Pindado

Miembros de la Asociación Andaluza de Enólogos en el almuerzo realizado en Bajo Guía a orillas del Guadalquivir.

15

Jaime Pindado explicando el proceso de elaboración de sus 
cervezas. 
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Fuente: Campo Castilla y León.
Fotografía: Miguel Lara.

Tras un invierno relativamente templado y 
húmedo en muchas de las regiones espa-
ñolas y una primavera lluviosa se afronta 
una vendimia en el que la incidencia de las 
plagas puede causar  importantes daños 
en los cultivos. Como consecuencia, los 
tratamientos preventivos han tomado rele-
vancia para poder actuar en el momento 
previo a las infecciones. Según los ex-
pertos en las parcelas en las que se haya 
observado excoriosis (Phomopsis viticola) 
en años anteriores es previsible un avance 
de esta enfermedad, puesto que las con-
diciones han sido idóneas al registrarse 
lluvias asociadas a un crecimiento lento de 
la vegetación. Esta enfermedad produce 
fragilidad en los pámpanos en crecimien-

to, favoreciendo su rotura por la acción del 
viento, el peso de los racimos o las labores 
de cultivo. Además puede provocar da-
ños importantes, pues numerosas yemas 
de las cepas atacadas son invadidas por 
el micelio del hongo y en la primavera si-
guiente no brotan, o lo hacen de forma re-
trasada y no fértil, produciendo pérdidas 
de cosecha en los años sucesivos. En las 
parcelas afectadas será necesario realizar 
podas de saneamiento de cara a la próxi-
ma campaña, y tratamientos preventivos, 
para reducir su incidencia durante las cam-
pañas posteriores.  Las lluvias primaverales 
en el cultivo del viñedo normalmente traen 
asociadas graves infecciones de mildiu 
(Plasmopara viticola). Destacable ha sido 
este año la presencia del mildiu en distin-
tos puntos de la geografía española, fun-
damentalmente en las viñas de Andalucía 

occidental donde ya ha causado importan-
tes daños. Las condiciones mínimas para 
el desarrollo de mildiu del viñedo requieren 
de temperaturas superiores a 12°C, y pre-
cipitaciones entre 8 y 10 litros por metro 
cuadrado durante uno o dos días. En este 
caso a pesar de los  tratamientos se han 
observado importantes daños durante la 
fase de floración.

El oídio de la vid (Uncinula necator) es la 
enfermedad endémica de los viñedos de 
Castilla y León. Requiere temperaturas 
altas para su desarrollo (entre 20 y 30°C 
encuentra su momento óptimo). Con las 
condiciones registradas hasta mediados 
de mayo, el desarrollo de la enferme-
dad ha sido bajo en general. En el caso 
de parcelas con daños importantes, po-
drán observarse infecciones tempranas, 
incluso en brotes con 10 o 15 centíme-
tros. Así será necesario estar muy atento 
a la aparición de los primeros síntomas 
de esta enfermedad, especialmente en 
variedades muy sensibles, o en parcelas 
con condiciones muy favorables. Como 
tratamientos fitosanitarios, generalmente 
se recomienda la aplicación de azufre en 
espolvoreo en la floración, que favorece 
el cuajado y tiene una excelente eficacia 
cuando se aplica con temperaturas en-
tre los 18°C y los 30°C. Fuera de estas 
condiciones es conveniente emplear otro 
tipo de fungicidas para mejorar la eficacia 
y para evitar quemaduras sobre la plan-
ta. Las condiciones adecuadas para el 
desarrollo de esta enfermedad se mantie-
nen normalmente hasta el envero, sobre 
todo en viñedos muy vigorosos. Es clave 
el control preventivo y curativo de la en-
fermedad para evitar daños y pérdidas 
desde el inicio. 

Es importante considerar que el período 
de floración hasta cierre de racimo es un 
momento crítico de las enfermedades de 
oídio y mildiu, donde los daños pueden 
ser irreversibles si no se controlan. Para 
combatirlas es clave usar productos efi-
caces y combinarlos adecuadamente en 
programas o mezclas según el estadio del 
viñedo. Algunos viticultores aplicaron dos 
y hasta tres tratamientos previos a la flora-
ción del racimo, lo que no ha impedido que 
sus viñas resultasen afectadas en mayor o 
menor medida por algún ataque fúngico. 
Los técnicos insisten cada vez más en la 
necesidad de ser selectivos en la aplica-
ción de los productos fitosanitarios. No 
solo por la importancia de una mayor sen-
sibilidad medioambiental, sino por la pro-
pia eficacia de su utilización.

Se activan las alarmas de alertas frente a los hongos en los viñedos españoles

Imagen del oidio en racimo de uva blanca. 
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Fuente: Agromeat
La Comisión Europea ha autorizado el uso de activadores de fer-
mentación maloláctica como práctica enológica, tal y como re-
coge el Reglamento Delegado de la Comisión de 11 de marzo 
de 2016, que publica el Boletín Oficial de la Unión Europea (UE) 
que ha modificado el Reglamento (CE) nº 606/2009 en lo que res-
pecta a determinadas prácticas enológicas. “El objetivo es añadir 
activadores de fermentación maloláctica al final o después de la 
fermentación alcohólica para facilitar la fermentación maloláctica”, 
indica el Reglamento. En todo caso, puntualiza que los activado-
res de fermentación maloláctica deben ajustarse a los requisitos 
del Codex Enológico Internacional, publicado por la Organización 
Internacional de la Viña y el Vino (OIV). A fin de tener en cuenta los 
avances técnicos y ofrecer a los productores de la Unión las mis-
mas posibilidades de las que disponen los productores de terce-
ros países, conviene autorizar en la Unión estas nuevas prácticas 
enológicas en las condiciones de utilización definidas por la OIV.   
En el caso de que los activadores sean celulosa microcristalina 
deben cumplir las especificaciones establecidas en el anexo del 
Reglamento UE 231/2012 de la Comisión.  La autorización de los 
activadores se produce después de que la OIV haya aprobado 
tres nuevas prácticas enológicas, entre las que se encuentra el 
uso de los mismos y, también, el tratamiento de vinos y mostos 
con glutatión (un aditivo alimentario con propiedades antioxidan-
tes).

Sin embargo, sobre el glutatión, la CE especifica que éste “no 

figura actualmente en la lista de la Unión Europea de aditivos ali-
mentarios autorizados, y por ello no pueden autorizarse como 
nuevas práctica enológicas en la UE hasta que no se incluya en 
ella, sobre la base de un dictamen favorable de la Autoridad Euro-
pea de Seguridad Alimentaria”.

Por tercer año consecutivo, AGROVIN pone en marcha su Con-
curso Fotográfico en el que podrás demostrar tu creatividad, pa-
sión y talento. Tras el éxito de las pasadas ediciones y la gran 
acogida que tuvo entre los aficionados a la fotografía, AGROVIN 
no quiere dejar pasar esta oportunidad de ensalzar una vez más 
su pasión por la enología a través de vuestra mirada. No hay 
mejor momento para hacerlo que al mismo tiempo que en la vid 
aparecen los primeros brotes y que comienza el largo proceso 
de la transformación de mosto en vino. El mundo del vino ofrece 
multitud de imágenes que merecen ser captadas y para ello ne-
cesitamos que durante los próximos meses permanezca vuestro 
objetivo listo para disparar.

El plazo de inscripción está abierto desde el 15 de Abril al 16 de 
septiembre. La novedad de este año será el público quien decida 
las fotografías ganadoras. El jurado de AGROVIN hará una se-
lección de diez fotografías y las dos más votadas por el público 
serán las ganadoras. Por tanto el jurado de Agrovin no intervendrá 
en la votación, su labor se limitará a seleccionar las finalistas. Es 
muy fácil participar. Solo hay  que acceder a la web http://www.
agrovin.com/ donde está disponible toda la información y muchos 
más motivos para no dejar escapar esta oportunidad.

Nuevas prácticas enológicas autorizadas por la Unión Europea

3ª Edición Concurso Fotográfico AGROVIN “Es el momento de la Enología”
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El pasado día 16 de mayo del corriente y organizado por la 
Asociación Andaluza de Enólogos se realizó un acto consis-
tente en un recorrido a pie por distintos cascos bodegueros 
de Sanlúcar. Es decir seis complejos o/y cascos bodegueros, 
tres en el barrio alto y otras tres en el bajo, pertenecientes, 
en la actualidad, a cinco grupos empresariales. Durante el re-
corrido pudimos ver antiguas bodegas del siglo XIX construi-
das, como no podía ser de otra forma, con los materiales y 
arquitectura de la época. Es decir, ladrillos macizos de barro 
cocido, piedras, areniscas (no tan frecuente en Sanlúcar com-
parándolo con Jerez) y otras. También describimos las vigas, 
ménsulas y tablas o alfajías de, mal llamado, pino de Flandes. 
Y observamos los ladrillos portablas y tejas árabes a base de 
pilares con arquerías de medio punto de doble rosca de ladri-
llo macizo cogido con yeso o la alternativa de vigas maestras 
(jácenas) sobre ménsulas apoyadas en los pilares.

La visita se comenzó por las instalaciones del grupo empre-
sarial Barbadillo, con el complejo bodeguero de su fundación 
situado en plaza del Castillo de San Diego, C/ Sevilla y Avd. de 
la Constitución. Allí vimos la sin igual bodega de la Arboledilla 
de 1876 construida por Cipriano Terán que se la encargo al 
maestro de obras apodado “el Conejito o el Esmerao”. Esta 
es una de las tres grandes del Jerez y la más alta, junto a San 
Patricio. La más larga es hoy un supermercado del grupo Mer-
cadona y la que actualmente, pero desde hace poco llaman el 
Brigadier, del grupo Fundador pero que construyera por 1872 
el Marqués de Misa y después perteneciera al Marques del 
Mérito. Por lo tanto, la Arboledilla es la única que sigue con la 
actividad para la que se construyó. Las tres son de seis naves 
o andanas con un porche al lado de la siesta, donde más 
calienta el sol. Tiene la peculiaridad de tener entre arquería y 
arquería de medio punto un ojo de buey que da la impresión 
de dejar como colgado el tejado. Estos estan construidos, al 
igual que los arcos a base de una doble rosca de ladrillo ma-
cizo. Además aligera la carga sobre los cien pilares de ladrillo 
macizo, rectangulares (no cuadrados y de piedra arenisca de 
sillería como es habitual en Jerez). Tiene la peculiaridad de no 

Por Antonio Fernández-Vázquez Maeso 

Las bodegas de Sanlúcar de 
Barrameda: la historia entre sus 
muros. Parte I: El Barrio Alto

Imagen de las distintas bodegas del complejo de Barbadillo en plaza del Castillo de San Diego, C/ Sevilla y
Avd. de la Constitución. (Fotografía: María Bonald y Google). 

Bodega de la Arboledilla de Barbadillo. (Foto: Consejo Regulador Jerez)
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Bodega del Grupo Barbadillo situada en Calle San Agustín. (Fotografía: María Bonald y Google)

Bodega La Guita del Grupo Estevez. Foto (Google y María Bonald).

cumplir las normas actuales del hormigón armado por moti-
vos de esbeltez y demasiada poca superficie de la sección 
para la altura que tienen y el tipo apoyo de los extremos. 
Se hicieron hace 140 años y ahí estan, distribuidos en cinco 
hileras de 20 cada una. Esta modulada, como era habitual en 
5,50 m, dos piernas bota al ruego y a la bretona. Esto le da la 
anchura de la edad de Cristo al morir en la cruz: 33 metros. 
Estas estan montadas en tercera, tonel y botas gorda de 36@ 
y chica de 30@ sobre bajetes de piedra ostionera.

En este mismo complejo vimos, la bodega Don Roberto de 
cuatro andanas y bastante más corta. Además de un casco 
bodeguero de andanas impares, resuelta a base de tejado 
chino de dos pendientes. También otros dos cascos, unidos 
entre sí, cuyos tejados estan resueltos a base de terrazas por 
lo que la pendiente es muy inferior, a cuando se resuelve a 
base de teja árabe. Encontramos también edificios del siglo 
XX a base de cercha de hierro.
 
También en la actualidad, del grupo Barbadillo, en la C/ San 
Agustín, destaca la antigua bodega que fuera de Carlos Otao-
larruchi. Este indiano de origen vasco invirtió en Jerez al igual 
que lo hicieran muchísimos británicos. Aprovechó, casi con 
toda seguridad, alguna desamortización del siglo XIX. Así 
montó una bodega en un antiguo convento de Agustinos con 
alguna que otra casa colindante integrada en el complejo bo-
deguero.  Este también fue ganadero de reses bravas. Se 
sabe que Rafael Gómez “El Gallo” tomó la alternativa en Se-
villa el 28 de septiembre de 1902, el padrino fue Emilio Torres 
“Bombita” y el toro Repeloso de la ganadería de Carlos de 
Otaolaurruchi.

El complejo bodeguero es un batiburrillo de edificaciones de 
todo tipo en donde se ve claramente lo que fuera el claustro 
del convento alrededor de un patio y otros espacios. Desta-
camos una nave resuelta a base de una cercha de madera 

que alberga tres andanas, seis piernas y que es muy poco 
frecuente en bodega del XIX. Posee un jardín arbolado que 
sin duda perteneció al convento lo que le hace equipararse a 
los jardines cercanos a las bodegas para dar frescura.

Del grupo Estevez, visitamos en la calle Misericordia (entre 
C/ Donantes y Monteros en barrio alto como las dos ante-
riores) la Bodega La Guita. En ella se aprovechó la cons-
trucción de un antiguo Hospital de la Misericordia. Este 
núcleo bodeguero lo forman dos bodegas, no gemelas 
como suele ser corriente en este tipo de bodega con patio 
en medio. La bodega colindante con la calle Misericordia 
es de tres naves con la peculiaridad de que la nave central 
es bastante más ancha que las dos laterales, lo que con-
firma que no se construyó para bodega. Tiene unos techos 
altísimos y supera en la parte central al de la Arboledilla. 
Dispone de la mitad de ancho con tres naves o andanas, 
pero el muro de carga de la calle arranca a una altura im-
presionante. De tal forma que si hubiese sido de seis naves 
hubiera superado la altura de la anteriormente citada. Con 
seguridad es la bodega que más volumen de aire tiene por 
unidad volumen de vino almacenado. A la segunda bodega 
se accede después de un amplio patio y es de cuatro na-
ves o andanas y también con los laterales altísimos aunque 
menos que en la primera porque absorbe el desnivel del 
terreno. Por lo demás la construcción es muy parecida a 
la de una clásica bodega del XIX. Es decir, gruesos muros 
de cerramiento de ladrillo o piedra, fila de columnas (una 
menos que naves o andanas). En este caso vigas jácenas 
sobre ménsulas y vigas entre, jácena y jácena o jácena y 
muros de carga, todo de madera habitualmente de pino de 
Flandes. Presenta ventanas en la parte alta de los muros 
de carga con celosía que permiten la ventilación, aunque 
no entra el sol. Ha tenido una restauración reciente pero 
se ha conservado, materiales y proceder, al estilo del siglo 
XVIII  y XIX.
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Ingeniera Agrónoma en la Universidad Politécnica de Madrid, Cristina Clemente,  pertenece al Cuerpo de Ingenieros Agróno-
mos de la Administración General del Estado español y al  Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos Superiores de la Comunidad  de 
Madrid. Su carrera profesional siempre ha estado vinculada al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Ha trabajado en temas relacionados con la PAC (Política Agrícola Común) y las ayudas comunitarias, y ha ocupado 
los cargos de  Subdirectora General de Sanidad Vegetal y  Subdirectora General de Acuerdos Sanitarios y Control en 
Frontera.  En la actualidad trabaja en el ámbito de la Alimentación y de las Industrias Alimentarias como Subdirec-
tora General de Control y Laboratorios Alimentarios de la Dirección General de la Industria Alimentaria dedicada 
fundamentalmente a  los temas de defensa de la calidad alimentaria y el control del fraude. Por otro lado  es vocal a 
propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el Consejo de Dirección de la AECOSAN 
(Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición). Actualmente es un referente para el sector de la 
vitivinicultura española, ya que es la delegada española ante la OIV (Organización Internacional de la Viña y el Vino).

¿Qué importancia tiene la OIV en el sector del vino? 
La OIV se define como una organización intergubernamental de 
carácter científico y técnico, con competencia reconocida en el 
campo de la viña, el vino, las bebidas a base de vino, las uvas de 
mesa, las uvas pasas y otros productos derivados de la vid. Su 
principal visión es ser la referencia científica y técnica del mundo 
de la viña y el vino.

¿Cuál cree que es la importancia que tiene España dentro 
de la OIV?
España tiene una gran relevancia dentro de la OIV, acorde con la 
importancia que tiene el sector vitivinícola de nuestro país. Según 
datos de la OIV, en 2015 España ha sido el mayor productor 
mundial en cuanto a la superficie cultivada de vid, con un 13.60% 
del total de hectáreas cultivadas, mientras que en producción de 
vino nos situamos en tercer lugar tras Italia y Francia.
La importancia de la delegación española en la OIV ha ido cre-
ciendo estos últimos años y actualmente tenemos seis cargos 
electos en la organización en puestos relevantes: la vicepresiden-
cia segunda, la presidencia de la Comisión de Seguridad y Salud, 
dos presidencias de grupos de expertos (Tecnología y Forma-
ción) y dos vicepresidencias de grupos de expertos. Somos el 
tercer país en cuanto a la contribución financiera de la OIV tras 
Francia e Italia. Por todo ello, la postura de nuestra delegación 
es reconocida y muy valorada en todos los grupos de expertos y 
comisiones dentro del seno de la OIV.

¿Cuál es el trabajo que desarrolla su delegación?
La delegación española, atendiendo a lo que se establece en 
el Real Decreto 401/2012, que desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente, debe ejercer, en coordinación con las demás unidades 
y departamentos implicados, las competencias y compromisos 
que se derivan de la pertenencia de España a la OIV.
La delegación española, además de los cargos comentados an-
teriormente, tiene delegados y expertos de reconocido prestigio 
profesional y académico en todas las Comisiones, Subcomisio-

nes y Grupos de Expertos de la OIV que defienden la postura de 
nuestra delegación en todos los ámbitos. A mí, como jefa de la 
delegación, me corresponde el cargo de delegada de España 
ante la OIV.

¿Cómo se desarrollan las distintas reuniones y asambleas 
en la OIV?
Cada grupo de expertos tiene un carácter y un ámbito espe-
cífico. No obstante, el método de trabajo es común y se basa 
en la adopción de resoluciones de carácter científico, técnico o 
normativo mediante un procedimiento de aprobación por etapas, 
basado en el consenso, que consta de ocho etapas con dos 
consultas a los estados miembros. 
Los anteproyectos de resolución propuestos y adoptados, según 
el procedimiento interno de la OIV, van depurándose en función 
de los comentarios de los distintos expertos y delegados. Más 
tarde se redacta un proyecto de resolución en la etapa siete, 
que se presenta para su aprobación por el Comité Ejecutivo y la 
Asamblea General. 

¿Qué supone el pertenecer a la delegación española de 
la OIV?
Todos los miembros que integran la delegación española son 
profesionales de reconocido prestigio. Proceden del mundo uni-
versitario, enólogos de diferentes e importantes bodegas de toda 
la geografía española, representantes de asociaciones y fede-
raciones españolas y europeas del sector vitivinícola y personal 
de la administración con amplia experiencia en diferentes temas 
relacionados con el sector. 
La delegación española se reúne de forma periódica para ana-
lizar, de forma detallada, las diferentes resoluciones que se dis-
cuten en el seno de la OIV. Estas reuniones se llevan a cabo con 
el fin de coordinar posturas y ser un soporte científico y técnico 
para aquellas empresas que deseen incorporar nuevos proyec-
tos a la OIV. 

¿Cuáles son los principales temas en los que esta traba-

 Por Enrique Bitaubé 

Explica la evolución y los principales trabajos que se 
desorrollan en la Organización Internacional del Vino (OIV).

Cristina R. Clemente Martínez
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jando actualmente su delegación?
Son muchos los frentes en los que trabajamos, pero podemos 
destacar:
• En el ámbito del desarrollo sostenible y el cambio climático 
estamos trabajando en el desarrollo de una guía de sostenibi-
lidad para el sector vitivinícola, potenciando la investigación en 
diferentes aspectos de gran relevancia, como la huella hídrica o 
la biodiversidad en el viñedo.
• En relación a la Comisión de Enología, la delegación españo-
la encabeza diferentes proyectos de resolución, entre los que 
destacan la extracción de compuestos fenólicos en uvas tintas 
usando ultrasonidos o la aplicación de altas presiones como al-
ternativa al uso de SO2.
• En lo referente a formación, trabajamos en la armonización de 
un plan de estudios que establezca unas directrices básicas para 
la titulación de enólogo y sumiller.

¿Qué repercusión tienen los acuerdos y resoluciones de la 
OIV para el sector vitivinícola?
La OIV, como organización intergubernamental de carácter cien-

tífico y técnico, tiene como principal objetivo ser la referencia 
científica y técnica del mundo de la viña y el vino. Se trata de 
una organización formada por cuarenta y seis países miembros 
y doce observadores que trabajan en conjunto con otras organi-
zaciones internacionales de relevancia. Organizaciones como el 
Codex Alimentarius, Organización Mundial de la Salud (OMS) o 
la FAO, entre otras. Por lo tanto, su repercusión y alcance son de 
ámbito mundial dentro del sector vitivinícola. 
La OIV es un vehículo de intercambio de información sobre las 
novedades técnicas y científicas entre sus diferentes estados 

miembros, sus acuerdos son fundamentales para conseguir la 
armonización normativa necesaria para la comercialización de 
los productos vitivinícolas.
Dentro del ámbito europeo, la reglamentación europea tiene en 
cuenta las prácticas enológicas y los métodos de análisis reco-
mendados y publicados por la OIV para incorporarlos dentro de 
su propia legislación.

¿Cuál cree que han sido los cambios más importantes que 
ha experimentado la OIV en los últimos años?
El cambio más importante ha sido la creación de la Organización 
Internacional de la Viña y el Vino (OIV), que reemplazó a la Oficina 
Internacional de la Viña y el Vino, y fue creada por el Acuerdo del 
3 de Abril de 2001. 
Los principales aportes del nuevo acuerdo se pueden resumir en 
dos puntos:
• El uso del consenso como modo de decisión normal de la 
Asamblea General y Comité Ejecutivo para la adopción de las 
propuestas de resolución de alcance general, científicas, técni-
cas, económicas y jurídicas. Así como, también, para la creación 

o la supresión de comisiones, subcomisiones y el resto de sus 
respectivas atribuciones.
• Las misiones y objetivos de la nueva Organización se moder-
nizan y se adaptan para permitirle ejercer sus atribuciones como 
organismo intergubernamental de carácter científico y técnico, 
de competencia reconocida en el campo de la viña, del vino, de 
las bebidas a base de vino, de las uvas de mesa, de las uvas 
pasas y de los otros productos derivados de la viña. Por último, 
sobretodo en estos dos últimos años, cabe destacar la adop-
ción del nuevo Plan Estratégico 2015-2019 y del Plan Anual de 

Cristina Clemente y Manuel Roldán miembros de la delegación española de la OIV
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Trabajo, que junto con otros nuevos procedimientos y la reciente 
reestructuración de los Grupos de Trabajo (2015-2016), han su-
puesto las principales novedades operativas de la OIV.

¿Cómo cree que han influido los avances en las tecnolo-
gías de la comunicación en la agilización de los acuerdos?

Muy positivamente. Hoy en día, con todos los avances tecnoló-
gicos existentes, se pueden establecer grupos virtuales de tra-
bajo entre expertos de todos los países y, así, trabajar con mayor 
eficiencia en los documentos presentados sobre cada proyecto. 
Asimismo, el desarrollo de herramientas web cada vez más com-
pletas, vistosas y con un gran diseño, hacen que la gestión de 
la información para el usuario final sea mucho más fácil, agrada-
ble e interesante. Estas herramientas permitirán la publicación 
de documentos de la OIV de una manera mucho más rápida y 
estarán disponibles en un mayor número de países. 

¿Qué importancia tiene un organismo como la OIV para los 
enólogos españoles?
La OIV es el organismo intergubernamental que establece las 
normas del sector vitivinícola desde la viña al consumidor, lo que 

incluye prácticamente a todos los estamentos relacionados con 
el vino. En relación con los enólogos, la OIV tiene una acción di-
recta en el ámbito de la viticultura (Comisión I), de la tecnología vi-
tivinícola (Comisión II), de la economía y los mercados (Comisión 
III) y de la seguridad alimentaria (Comisión IV). En estas comisio-
nes, y en los grupos de expertos que las conforman, se tratan 

numerosos temas de actualidad e interés para el sector. Estos 
temas terminarán siendo resoluciones de alcance internacional 
para los cuarenta y seis países que forman parte en la actualidad 
de la OIV. Además, en los temas relacionados con las prácticas 
enológicas y los métodos de análisis, en los que la OIV es or-
ganismo de referencia para la Unión Europea, las resoluciones 
de la OIV se tendrán en cuenta en la reglamentación europea. 
Toda esta actividad y el contenido normativo derivado se pue-
de consultar en los diferentes manuales, códigos y compendios 
disponibles en la página web de la OIV. Entre algunos de los que 
podríamos citar a modo de ejemplo estaría la lista internacional 
de variedades de vid, el códex enológico internacional, el código 
internacional de prácticas enológicas, los compendios de méto-
dos de análisis de los diferentes productos vitivinícolas y la norma 
internacional de etiquetado, todos ellos manuales de referencia 
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para el enólogo.

¿Qué ha supuesto la reciente aprobación de la definición 
de enólogo por parte de la OIV?
La OIV constituye la referencia científica y técnica del mundo de 
la viña y el vino del que la profesión de enólogo constituye uno 

de los pilares fundamentales. La OIV es plenamente consciente y 
consecuente con este hecho, es por ello que la profesión de enó-
logo ya fue definida en la declaración de Ljubljana en el año 1976 
y la formación necesaria para alcanzarla se concretó en el año 
1991. Dada la rápida evolución de las técnicas y conocimientos 
ha sido necesario actualizarlos. 
La profesión de enólogo fue redefinida en el año 2013, incor-
porándole nuevas funciones adaptadas a los tiempos y circuns-
tancias actuales, y la actualización de la formación del enólogo 
se encuentra en tramitación en etapa 7, por lo que es de es-
perar que sea aprobada en la próxima asamblea general que 
se celebrará en Brasil en el próximo mes de octubre. La nue-
va definición de la profesión de enólogo lo que hace es recoger 
de forma resumida las distintas funciones que ejerce el enólogo 
en la actualidad, desglosándola en cinco capítulos: producción 

de la uva, producción de vino, control de la producción, comer-
cialización y adaptación de los productos al mercado. También 
incluye un último capítulo de síntesis con aspectos éticos, so-
ciales y medioambientales. La actualización de la formación se 
esta realizando utilizando los criterios de la UNESCO para fijar 
el nivel y la duración mínimos exigidos y recomendando unos 
contenidos mínimos que sean impartidos por las universidades 
de cada país, respetando la autonomía y el campo de especiali-
zación de cada universidad que imparta el título de enólogo. Con 
todo ello, la OIV cumple con su función y pone las condiciones 
y requerimientos necesarios para que el enólogo ejerza su papel 
fundamental en el mundo del vino.

¿Qué opina de la preparación de los enólogos españoles 
con respecto a los de otros países?
La formación de los enólogos españoles es excelente y esta 
conformada en la actualidad en un grado de cuatro años que 
es impartido en cinco universidades. Estas universidades llevan 
ya veinte años impartiendo esa titulación y el profesorado esta 
plenamente capacitado en sus actividades docentes y de inves-
tigación. En un estudio comparativo de la formación de los enó-
logos en los distintos países, presentado en la reunión del grupo 
de expertos Formación del año 2015, se puso en evidencia que 
los planes de formación de los enólogos en España tienen unos 
contenidos en temas específicos de enología que oscilan en las 
diferentes universidades entre 114 y 150 créditos, con un pro-
medio de 124 créditos. Este promedio se encuentra en el rango 
alto de formación en los diferentes países, que oscila entre los 
103 créditos de Italia y los 140 de Brasil. Sirva como referencia 
que la formación del enólogo en Francia es de 120 créditos.  
Por tanto, se puede afirmar que la formación de los enólogos 
españoles no tiene nada que envidiar a la de ningún otro país. 

¿Hacia dónde cree que se dirige el sector vitivinícola a 
nivel mundial? 
Los movimientos de un sector tan tradicional y asentado 
como el del vino son obligatoriamente lentos, implicando la 
consolidación de la producción y el consumo del vino y los 
productos vitivinícolas en los diferentes países, adaptándose 
a los usos y costumbres de cada momento. Pero, por encima 
de todos los aspectos productivos y comerciales, podríamos 
citar dos grandes preocupaciones que movilizan en la actua-
lidad las actuaciones de todo el sector vitivinícola, en general, 
y de la OIV en particular. En primer lugar, la realización de 
una vitivinicultura sostenible adaptando las actividades vitivi-
nícolas al cambio climático y, en segundo lugar, la seguridad 
alimentaria de los consumidores. En estos dos ámbitos se 
estan realizando grandes esfuerzos y aportaciones que, sin 
duda, redundarán en una producción de vino más respetuo-
sa con el medio ambiente y en una mayor seguridad de los 
consumidores.

¿Cuáles cree que serán los avances más importantes que 
tendrán lugar en la viticultura y enología?
En un mundo tan cambiante, que evoluciona a una velocidad tan 
rápida, resulta difícil predecir cuáles serán los avances más im-
portantes que presentarán la viticultura y la enología en los próxi-
mos años. Pero en mi opinión, el avance de los conocimientos en 
el ámbito vitícola y enológico permitirán elaborar los productos 
vitivinícolas realizando unos tratamientos que sean más especí-
ficos y selectivos y, por tanto, mucho menos invasivos sobre la 
composición y naturaleza de estos productos. De esta forma, la 
ciencia estará al servicio del ser humano, permitiendo elaborar 
unos productos con una mínima actuación que aseguren de esta 
forma el respeto al medio ambiente, la seguridad del consumidor 
y el disfrute de la plenitud de las cualidades del vino.
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Natural de Cariñena, estudió Ciencias Químicas en la Universi-
dad de Zaragoza entre los años 1974 y 1979 obteniendo una 
calificación de Sobresaliente. En  el año 1996 consigue su doc-
torado con el título “Acidez volátil y paradas de fermentación. 
Estudio de factores que las originan y de sus posibles solu-
ciones”. En este trabajo puso de relieve que con la aplicación 
racional del aire u oxígeno, y el manejo de las lías frescas, se 
evitaban las paradas de fermentación y se obtenían vinos de 
baja acidez volátil. José Pascual Gracia Romeo destaca por 
ser un gran investigador que obtiene aplicaciones y soluciones 
inmediatas a los problemas que se generan en las bodegas. 
Es reconocido por ser un científico a “pie de bodega”, pues 
asesora con éxito a varias bodegas por toda la geografía na-
cional. Sus trabajos en la Cooperativa de Toro entre los años 
82 y 84 le permitieron obtener dos premios nacionales con 
las variedades Tinta de Toro y Malvasía, que sirvieron para la 
creación de la D.O. Toro. Ha luchado por la recuperación de 
distintas variedades como la Vidadillo en el año 2009. Fruto de 
su buen hacer como enólogo, sus vinos han obtenido múltiples 
premios en concursos y altas puntuaciones por los más impor-
tantes críticos mundiales. Actualmente posee una patente en 
España, Europa y Estados Unidos basado en  un procedimiento 
de determinación del Color Probable de la uva tinta. Además 
ha diseñado distintos equipos  como: volteadores de jaulones, 
pincho desgranador para método color, etc. Su experiencia 
y conocimiento han sido claves en más de 25 proyectos de 

I+D realizados por diferentes universidades españolas. El pa-
sado 27 de Mayo en el XVII Congresos Nacional de Enólogos, 
la FEAE reconoció su sacrificio, esfuerzo, dedicación y tesón, 
otorgándole la medalla al mérito a la Investigación Vitivinícola.

¿Cuál ha sido el mayor reto que se ha planteado en su 
amplia carrera profesional?
Mi primera calibración del método del color, que la hice con la 
Tinta de Toro y la Bobal.

Usted ha revalorizado los vinos de variedades autócto-
nas en distintas regiones vitivinícolas ¿Cuáles han sido 
aquellas de las que se siente más orgulloso?
Me siento orgulloso de todas: en las que influí directamente 
como son la Tinta de Toro, y Malvasía, en la DO Toro, la Vidadillo 
para España, la Bobal en La Manchuela y la Parraleta de So-
montano. Y de forma concreta en Aragón, obtuve los primeros 
galardones más prestigiosos a nivel internacional para la Gar-
nacha, la Cariñena y la Garnacha blanca.

¿Qué tienen de especial los vinos de estas variedades?
Son originales y distintos en matices. Todas las variedades 
acumulan precursores aromáticos y sustancias con un potente 
poder odorífico que pueden marcar el aroma del vino. Si en 
el tratamiento de la uva extraemos taninos o lípidos reactivos 
oxidables, podemos destruir los aromas libres de la uva y los 
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Investigación  y experiencia para la obtención
de grandes vinos españoles
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formados en la fermentación. Por lo tanto en la recuperación 
de variedades ha habido dos fases: las recuperadas al incor-
porar tecnología en la bodega y en las vinificaciones como son 
Tinta de Toro, Malvasía y resto de las variedades citadas con 
una producción por cepa moderada. Y la segunda fase es la 
recuperación de variedades desde la viña, forzando la concen-
tración de sustancias de calidad, que cuando se revelan dejan 
sorprendidos a los catadores como son: Vidadillo, Bobal, Pa-
rraleta, Cariñena y Garnacha.

¿Qué tiene en cuenta para la obtención de sus vinos de 
tanta calidad como los que usted ha conseguido?
En mi primera época hasta el año 1997, era el control de la 
maceración, la extracción de los taninos y de los sistemas bio-
químicos oxidativos. Todo esto unido al manejo del oxígeno, y 
las distintas cepas de levaduras en el pilotaje de la fermentación 
alcohólica. También he sido muy tenaz con llevar a cabo la ma-
loláctica, algo usual ahora, pero en los años 80/90, realizarlas 
en depósitos de un millón de litros, era algo arriesgado sin utili-
zar bacterias liofilizadas.
Posteriormente me di cuenta que lo más importante de la bo-
dega esta en la viña, y que la herramienta más importante para 
dominar la calidad era la tijera de podar y el dominio del riego 
de apoyo en zonas áridas para evitar bloqueos de maduración. 
Si no hay una buena maduración, la uva deja de sintetizar los 
componentes con los que el enólogo con la ayuda de las leva-
duras y bacterias realiza su obra de arte.

¿Cuál cree que son los principales factores a tener en 
cuenta en la elaboración de un buen vino?
Para hacer un buen vino, se necesita uvas sanas, y relativamen-
te maduras. Con una bodega equipada como lo estan ahora y 
con las ideas claras sale un vino muy digno.
Si queremos un buen vino de larga crianza, entonces hay que 
tener una uva muy bien madura fenólicamente y para ello, nor-
malmente, hay que diseñarla, prepararla, y seleccionarla en la 
viña.

¿Qué importancia puede tener la viticultura de precisión 
en la obtención de vinos de calidad?
Quiero dejar bien claro, que participo como colaborador exter-
no en Proyectos de I+D de Viticultura de Precisión como “espe-
cialista en los procesos de maduración de la uva” y mi opinión 
hay que interpretarla desde la óptica del enólogo. Dispongo de 
una extensa base de datos en las que relaciono factores natu-
rales y agronómicos con los distintos estados de madurez y de 
composición fenólica en la uva. Mi opinión es un poco particu-
lar, yo no me dejo deslumbrar por equipos sofisticados que ha-
cen vuelos como los drones. Lo que me apasiona es escuchar 

La maduración fenólica de las uvas es clave para obtener un vino de calidad. 
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a los grandes expertos en Viticultura que tenemos en España 
en genética y fisiología de la vid,  conocer sus descubrimientos 
sobre la resistencia al estrés hídrico y comprobar la influencia 
del control del riego y del equilibrio (superficie foliar/ Kg de uva) 
sobre la capacidad para madurar evitando los bloqueos de la 
misma.
Existen muchos elementos y equipos utilizados para dominar 
el estrés. Destaco la aplicación de la teledetección (para fijar la 
estaciones y sensores de control), las determinaciones por me-
dios no invasivos de medición de superficie foliar, las prediccio-
nes de clima personalizados y los programas de cálculos con 
algoritmos que integran días de trabajo fotosintético con días 
de estrés beneficiosos o perjudiciales. Toda esta información 
me parece extraordinaria porque nos permite controlar la arqui-
tectura vegetal, adecuada a su producción y a la disponibilidad 
de agua por riego junto con la humedad ambiental y contribuye 
a una buena maduración sin bloqueo. 
Si además seguimos los ensayos midiendo el estado de madu-
rez, podemos vendimiar en el momento óptimo. Así podemos 
construir una base de datos de cada viñedo, comparable año 
tras año, que nos informa de la influencia de los factores climá-
ticos y culturales en la buena maduración de la uva.

¿Qué características presenta la viticultura de precisión? 
¿Qué diferencias se observan con respecto a otros cul-
tivos?
En los viñedos de escasa superficie, controlados de forma per-
sonalizada por el viticultor se puede hacer una viticultura bas-
tante precisa. Para ello es necesario andar por la viña, hacer 
análisis de suelos, observar el vigor, las posibles carencias, la 
carga de la viña y el posible estrés entre otras cosas. Si además 
se cuenta con dendrómetros, sondas de humedad, de tensión 
hídrica, aplicaciones de cálculo de superficie foliar y métodos 
de análisis de savia y de madurez de la uva, que permitan pre-
cisar el régimen de agua y el equilibrio (m2/kg), entonces sí que 
se estaría haciendo una viticultura con muy buena precisión.
Cuando tenemos grandes extensiones con muchos tipos de 
suelos y microclimas, para ser precisos debemos de apoyarnos 
en las herramientas de la viticultura denominada de precisión. 
Para ello se marcan zonas con fotos de teledetección por sa-
télite o mapeos de campo que determinan donde instalar las 
estaciones de sensores, etc.
Si tenemos un viñedo viejo con una producción de 1 kg/cepa, 
normalmente un viticultor tradicional, suele ser suficiente para 
criar la uva con las asesorías oportunas.

¿Qué operaciones se deben realizar en la viña para obte-
ner la uva con el mejor estado de maduración?
Aunque no soy especialista en viticultura, he tenido el placer de 
conocer a profesionales por los que siento una profunda admi-
ración y respeto, por lo que humildemente no me gustaría que 
me llamaran intruso. De forma general, el objetivo es mantener 
una buena proporción de superficie foliar por Kg de uva, deci-
sión que se ha de tomar antes del envero. Por mi experiencia, 
a igualdad de producción por cepa, en las que ha habido un 
corrimiento parcial, siempre se obtiene una mejor maduración. 
Lo que sí es fundamental es evitar el bloqueo de la maduración 
por estrés hídrico, para ello hay que tener en cuenta la hume-
dad relativa ambiental por un lado (debe ser mayor del 40%) y 
mantenerla con el riego controlado. El rocío matutino propio de 
las zonas de gran altitud es un arma extraordinaria para frenar 
el estrés y los vientos húmedos del mar que llegan a alcanzar 
zonas situadas a 180 km son una bendición. Y por descontado, 
la estructura del suelo es la que marca la buena administración 
del agua a la planta al actuar de esponja que absorbe la hume-

dad ambiental para suministrarla cuando precisa la planta. Es 
un gran antídoto frente a los choques de calor causantes de 
estrés hídrico. Los grandes pagos o crus de Burdeos, presen-
tan los suelos en los que se consiguen obtener buenas curvas 
de maduración según las comprobaciones realizadas con mi 
método Cromoenos. Allí frente a paradas de maduración por 
golpes de calor son capaces de sobreponerse y conseguir una 
maduración perfecta.

Usted ha realizado importantes trabajos para determinar 
las mejores condiciones de fermentación. ¿Qué tiene que 
tener en cuenta el enólogo a la hora de realizar una fer-
mentación?
“Lo breve si bueno dos veces bueno” decía un gran aragonés 
llamado Baltasar Gracián. En este caso se pueden omitir mu-
chas cosas por ser breve. Como norma general, debe com-
probar el contenido de nitrógeno fácilmente asimilable. Es im-
portante no correr el riesgo de paradas de fermentación y de 
aumentar la acidez volátil. Si el mosto es blanco o rosado es 
importante comprobar el contenido mínimo en lípidos, determi-
nado indirectamente por la turbidez. El tipo de levadura a uti-
lizar es esencial. Entre ellas, las hay con actividad lipásica que 
encuentran los esteroles y los lípidos en el mosto, aunque este 
limpio, y hay otras con nula actividad, y deben sintetizarlos y ahí 
es donde como subproducto se producen los ésteres aromáti-
cos que perfuman los vinos jóvenes. Por supuesto el producto 
enológico más importante es el aire, o más concretamente el 
oxígeno, que se debe de añadir desde el inicio de la fase ex-
ponencial de crecimiento celular, que coincide con el día que 
aparece la espuma (día de máxima producción de carbónico).
De esta forma la levadura se aprovisiona de esteroles y ácidos 
grasos insaturados, y va formando los ésteres con los alcoholes 
sintetizados desde los aminoácidos del mosto y los aportados 
con los nutrientes.

¿Cuál cree que es actualmente el principal problema con 
el que se enfrenta el enólogo a la hora de realizar una 
vinificación?
La pregunta es muy general, puesto que hay enólogos que dis-
ponen de viñedos propios y controlados, que tienen los proble-
mas propios de la climatología de la añada. Por otra parte estan 
los enólogos que tienen que procesar muchos kilos de uva. Si 
no se les controla un color mínimo, o al menos una producción 
máxima por hectárea, el enólogo se enfrenta a uvas con una 
deficiente madurez fenólica. Y entonces hay que “lidiar el toro” 
como buenamente se puede y sacar un tinto lo más afrutado 
posible haciendo uso del frío y de las levaduras, y sacando un 
color digno, sangrando un rosado, y utilizando enzima, para 
extraer lo mínimo de tanino verde.
Mediante el método Cromoenos usted es capaz de predecir la 
Intensidad de Color estable del vino tinto tras la fermentación.

¿En qué se basa este método?
Se realizan predicciones en distintas fases, la Intensidad de 
Color después de la fermentación alcohólica, después de la 
maloláctica y después de estabilizar por el frío y corregido de 
sulfuroso. Es decir, el color estable que queda después de es-
tos tratamientos. Este es aproximadamente el color que tienen 
los vinos después de pasar el mes de febrero a la intemperie en 
depósitos grandes. 
La materia colorante en la uva esta presente en dos formas: so-
luble que es la que pasa al vino y es estable, y la insoluble, que 
pasa al mosto y nos provoca la ilusión de tener color. Cuando 
termina la fermentación alcohólica, esta última precipita y de-
cimos ¡¡se ha caído el color!! Y yo digo: ¡ha vendimiado la uva 



con el color caído!
El método se basa en una extracción rápida en caliente (78ºC) 
con la ayuda de dos reactivos patentados, y por posterior lim-
pieza con centrífuga a 14.500 rpm, y dilución en medio ácido.
Se miden las absorbancias a 280 y 520 nm, y junto con los 
valores de GAP, pH, y acidez total en acido tartárico, se entra 
en la web bioenos.com. En ella se selecciona la variedad de 
uva, y se obtienen los resultados de CP FA, CP FML, CPE, IPT, 
(IMF) Índice de Madurez Fenólica, y los datos del Glories: Anto-
cianos a pH1, y Antocianos Extraíbles. El IMF disminuye hasta 
1,5 conforme la uva madura. Su valor esta correlacionado con 
la calidad de los taninos de la uva y del vino obtenido, pasando 
de tanino verde (IMF 1,8), astringencia media (IMF 1,65), suave 
(IMF 1,50), y graso (IMF 1,40). El perfil aromático pasa de her-
báceo (1,8), a fruta fresca (1,60) y a fruta madura (1,50).

¿Qué interés tiene para el enólogo este método patenta-
do por usted?
En primer lugar, le permite vendimiar las uvas en el momen-
to óptimo. Además es posible seleccionar las parcelas en las 

que mejor madura la uva fenólicamente y así elegir las uvas de 
mayor calidad. Mediante este método se puede disponer de 
dos parámetros más para pagar las uvas: color y estado de 
madurez. Una uva puede tener mucho color  (20 puntos por 
ejemplo), por ser de una variedad que genéticamente lo pre-
senta (Tintorera, Syrah, Cabernet), pero si el Índice de Madurez 
Fenólica es superior a 1,80 es una uva verde fenólicamente. El 
vino obtenido presentará un olor herbáceo, y tendrá taninos 
verdes astringentes. También se puede obtener un Tempranillo 
de IMF de 1,50 con un color de 12 que dará un vino de calidad, 
porque estan los taninos maduros.
En segundo lugar, como no todas las uvas llegan al alcanzar 
la madurez óptima (IMF 1,50), para cada estado de madurez 
permite aplicar la vinificación más adecuada. Si el IMF > 1,80, y 
se dispone de termovinificación, se extrae rápidamente el color, 
evitando macerar los taninos verdes. Si esta entre 1,55- 1,75 se 
hace una maceración en  frío, para extraer los mínimos taninos 
verdes. Y tras un descube temprano, al final de la fermentación, 
se empieza un programa de microxigenación para suavizar los 

taninos. Y si tiene IMF<1,55, puede destinarse para maceración 
larga y obtener tintos de alta calidad.
En tercer lugar, el método permite controlar los ensayos agro-
nómicos de tipo de poda, régimen de riego, deshojado, etc.,  
midiendo el color probable y el IMF. Así se evita el exceso de 
ensayos de micro vinificación, que se hacen en la época de 
más trabajo.
Por último mediante el seguimiento durante la maduración del 
Color Probable y del Índice de Madurez Fenólica, podemos 
construir unas curvas de maduración, que nos permitirán clasi-
ficar los pagos en función de su actitud para permitir la correcta 
maduración. Los mejores serán aquellos que permitan la madu-
ración total en los años adversos, con temperaturas más altas 
durante la maduración de la uva.

¿Qué operaciones se debe realizar para conseguir la ma-
yor cantidad de color estable?
El color estable lo trae la uva del campo, y lo pone la cepa, que 
es el mejor laboratorio de materia colorante natural. Para que 
esto se produzca, debemos favorecer que la uva pueda madu-

rar totalmente y poder llegar a un Índice de Madurez Fenólica 
(Cromoenos) de 1,50. Para ello debe haber un buen equilibrio 
de área foliar por Kg de uva, y disponer de suficiente humedad 
(mayor del 40%) para evitar el estrés hídrico con esta carencia 
y los días con temperatura máximas de 33/34ºC durante el pe-
riodo de maduración. Esto es en  general, puesto que depen-
diendo de la variedad de uva la resistencia varía. El Graciano, y 
la Cariñena, no se bloquean y terminan la maduración Fenólica 
con IMF < 1,50. El Tempranillo y la Merlot se estresan con fre-
cuencia, sin embargo esta última con humedad ambiental alta 
es tardía y no se estresa. Hay grupos de investigación de fisio-
logía vegetal que estan trabajando precisamente en el cono-
cimiento de los mecanismos de apertura y cierre de estomas, 
que son responsables de estos procesos.
Una vez la uva en la bodega, hay que recurrir al uso de tani-
nos que eliminan proteínas y enzimas oxidásicas que puedan 
desestabilizar la materia colorante, y hacer uso racional de la 
microxigenacion, para unir moléculas de antocianos a taninos y 
eliminar su agresividad.

Determinación de la Intensidad de Color estable en vino tinto 
mediante el método Cromoenos. (Fotografía: Cromoenos)

José Pascual Gracia exponiendo su método Cromoenos en el XVI 
Congreso Nacional de Enólogos celebrado en Jerez de la Frontera. 
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¿Cuál es el vino elaborado por usted del que se siente 
más orgulloso? ¿Qué destacaría del mismo?
Me hace una pregunta comprometida. De todos los elaborados 
con uvas autóctonas me siento orgulloso, porque crean ilusión 
y expectativa de crear riqueza. Si me pregunta por cual siento 
un recuerdo más entrañable le diré que sin lugar a dudas por el 
primero que elaboré: Cermeño 1982 con Tinta de Toro. Destaca 
su raza y personalidad, que sirvió para que D. Gabriel Yravedra, 
iniciara los trámites para la creación de la DO Toro. 

¿Qué opina de la investigación vitivinícola española con 
respecto a la de otros importantes países productores?
Esto esta muy claro. España esta en primera línea. En concreto 
mis amigos de la Facultad de Zaragoza, Vicente Ferreira y Juan 
Cacho, son los más citados en la bibliografía mundial enológica. 
Esto es como anécdota, pero en España hay grupos con gente 
buenísima trabajando con mucha ilusión y esfuerzo como son 
Ana Escudero, J.A. Suarez, F.  Zamora, R. Salinas, E. Valdés, 

Julian Ribas, etc. En cuanto a Viticultura, le puedo hablar de 
las personas con las que colaboro, como son Gonzaga Santis-
teban, Bernardo Royo, José Escalona, Hipólito Medrano, Félix 
Cabello, El Encín, IRNAS de Sevilla con Antonio Díaz, etc. Fi-
nalmente el ICV de La Rioja donde hay un equipo  de Biología 
Molecular Vegetal  muy importante con Martínez Zapater  y de 
Viticultura con Martínez de Toda.

¿Cuál cree que es el futuro del vino español?
Si me pregunta por donde creo que debería ir el futuro, pienso 
que deberíamos poner en valor nuestras variedades y pagos 
exclusivos y mejorar la imagen de nuestros vinos. Así serviría 
de atracción a los inversores de vinos de alta calidad. Pero en 
España hay muchas hectáreas, y pienso que hay que poner un 
poco de orden en los excesos de producción por cepa, que son 
los que generan la deficiencia de madurez de la uva. Con un 
poco de control en el pago de las uvas al viticultor, este produ-
ciría uvas de mayor calidad. De esta manera subiríamos el nivel 



de calidad de los vinos, aumentando la complejidad y la pureza 
del mismo. Así no tendríamos que recurrir al abuso de chips 
para tapar verdores. Esa diferenciación y sabor natural del vino 
al final el mercado lo aprecia. 
Como lo ideal es difícil de conseguir y no todos los viñedos 
pueden dar lugar a uvas perfectas, creo que se pueden sa-
car mostos blancos y rosados, para fermentar parcialmente, 
y embotellar con gas con restos de azucares.  Esto ya se esta 
haciendo en la línea de vinos frizantes, tanto blancos, rosados 
y sangrías. Lo ideal sería que permitieran desulfitar mostos, y 
fermentarlos a lo largo del año como pasa con la cerveza. Se 
podrían hacer virguerías, a un coste económico. Yo particular-
mente las estuve haciendo, incluso con pruebas de mercado en 
el año 1988, pero en Bruselas dicen NO tajantemente.

¿Cuál cree que son los principales retos en el mundo de 
la vitivinicultura para los próximos años?
Los genetistas moleculares de la vid, dicen que hay muchísimas 

variedades minoritarias, además de las conocidas en cada pue-
blo. Yo animo a los jóvenes enólogos con entusiasmo, para que 
revelen su potencial, y creen una buena estructura empresarial.
Por otro lado aparte de variedades, ya hemos comentado que 
hay muchos suelos diferentes, y los hay de gran calidad, que 
permiten una buena maduración. Hay que buscarlos, seleccio-
narlos y elaborar vinos Top.

Los suelos no solo aportan ese sello de calidad por su capa-
cidad de administrar el agua a la planta para evitar estados de 
estrés nefastos, sino que su composición en microorganismos 
tiene mucho que decir también en las peculiaridades de cada 
pago. De momento hay más literatura que verdadera ciencia 
contrastada con el método científico. 

Un reto importante es que llevamos 20 años practicando la mi-
crobiología de la Saccharomyces cerevisae, pero ahora debe-
mos iniciar la biotecnología específica para las fermentaciones 
escalares con los distintos géneros no Saccharomyces, que 
aportan diversidad, diferenciación, y complejidad. Ya se ha em-
pezado. Y una vez más, repito que tenemos muchas levaduras 
indígenas esperando a que las seleccionemos y hagamos uso 
en las fermentaciones escalares.

Independientemente de las modas y de los gustos, creo que 
siempre se demandarán vinos de alta calidad con personalidad, 
porque el joven rebelde cuando esta establecido, y empieza a 
tomar buenos vinos se va aficionando. El problema lo tenemos 
con Sanidad y con Tráfico. Pienso que el sector debe unirse 
más, para fomentar y dar publicidad a las bondades del vino 
para la salud, y tener un programa con becas seleccionando 
buenos científicos que investiguen sobre la acción benéfica del 
vino sobre la salud.

No olvidemos que la mínima tasa de mortandad por enferme-
dad cardiovascular (1ª causa de muerte en el mundo), se da 
donde el consumo de vino es moderado. ¡Cuánto darían las 
empresas farmacéuticas por tener un producto con esta pro-
piedad! El sol es bueno, pero su abuso puede producir cáncer 
de piel, del vino no nos dejan decir nada en la televisión. 

El estudio de las nuevas cepas de levaduras no-Saccha-
romyces, la selección y aislamiento de levaduras indígenas 
para su empleo en fermentaciones encabezará muchas de 
las investigaciones de los próximos años. 
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XVII Congreso Nacional de 
Enólogos y  I Encuentro de 
Enólogos de Iberoamérica

Mérida acogía durante los días 25, 26, 27 y 28 de marzo el 
XVII Congreso Nacional de Enólogos y I Encuentro de Enólo-
gos de Iberoamérica, un congreso que reunió a más de dos-
cientos profesionales y empresas especializadas del sector. El 
evento, organizado por la Asociación Extremeña de Enólogos 
(A.E.E.) y la Federación Española de Asociaciones de Enólo-
gos (F.E.A.E.), contó con seminarios científicos sobre viticul-
tura, enología o cata de vinos, además de la presentación de 
los productos más novedosos de las casas comerciales más 
importantes relacionadas con el sector enológico. 

Tres días intensos, plagados de información científico-técnica 
y actividades como una saca de corcho en vivo en la dehesa 
extremeña, visitas al Museo de las Ciencias del Vino de Ba-
dajoz o un tour guiado para admirar la monumentalidad de 
Mérida y su historia romana, hicieron las delicias de todos los 
presentes al congreso, siempre con uno de los productos es-
trella de la región presente, el cava. 

Tras el cóctel de bienvenida del primer día de congreso, con 
las ruinas del teatro romano de Mérida al fondo, se dio paso a 
las jornadas técnicas en el Palacio de Congresos de la capital 
extremeña.

Los beneficios del vino para
la salud de las personas

El Dr. Arturo Almeida fue el encargado de realizar la ponen-
cia inaugural, ‘Enología terapéutica, el nuevo desafío’. Arturo 
Almeida es doctor, empresario y comunicador, colabora con 
diferentes medios de comunicación de radio y prensa escrita, 
pero sobretodo es un apasionado de la enología y la gastrono-
mía. Almeida mantuvo una charla distendida con los asisten-
tes al Palacio de Congresos haciendo una reseña histórica de 
los primeros informes favorables sobre los beneficios del vino, 
mostrando cómo de saludable es el consumo moderado de 
vino para la salud de las personas.

 Por Emiliano Soto · Fotos Domingo Cáceres
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El Dr. Almeida comenzaba su charla con el artículo científico 
de S. Reanud, ‘Wine, Alcohol, Platelets and the French Pa-
radox for Coronary Heart Disease’, que abría el camino a la 
investigación científica acerca de los bienes de los vinos. A 
partir de la publicación de este artículo se producía una vorá-
gine de publicaciones científicas verificando que el consumo 
moderado de vino es beneficioso para la salud. Entre estos 
beneficios se pueden citar la reducción de la tensión arterial, 
aumento del colesterol bueno o la asociación que existe al 

consumir de dos a siete copas de vino a la semana y la reduc-
ción significativa de las tasas de depresión. 

Mediante la enología terapéutica, como el Dr. Almeida la ca-
lificó, se pueden conseguir beneficios para los seres huma-
nos como los citados anteriormente, pero además previene 
el riesgo de la aparición de la diabetes de tipo II, previene el 
desarrollo y progresión de la aterosclerosis, siempre con un 
consumo moderado y no en exceso. 

El Dr. Almeida hacía una clara diferenciación del vino con el 
resto de bebidas alcohólicas, al ser el vino una bebida con 
propiedades nutritivas, donde etiquetarlo como una bebida al-
cohólica sería perder toda esa buena acción que realiza el vino 
a nivel de la salud. Porque con el hecho de tomar una copa de 
vino, más allá de sus propiedades nutritivas, se ha demostra-
do que aquellas personas que consumen vino son personas 
que tienen un cuidado especial, no solo en su propia salud, 
sino también en otros ámbitos de su vida. 

Hay en estos momentos identificados más de quinientos poli-
fenoles en el vino, siendo el resveratrol el producto estrella en 
estos momentos, que son en su mayoría beneficiosos para 
la salud. Por ejemplo el ácido caféico, más presente en vinos 
blancos que en tintos, el gálico, distintos isómeros del resve-
ratrol, todos ellos influyen en las bondades del vino. Aunque 
en la sabiduría popular siempre se ha dado más beneficios 
al vino tinto que al blanco, cada vez estan apareciendo más 
artículos donde se ponen en alza los favores a la salud de los 
componentes que estan en los vinos blancos. Por ejemplo, 
la ingesta de vino mantenida en el tiempo puede contribuir a 
prevenir que determinados oncogenes se expresen y que por 

tanto no lleguen a ser perjudiciales para la salud. 

La investigación avanza hacia la búsqueda de la acción pre-
ventiva, es decir, con el vino se pueden tratar de prevenir al-
gunas enfermedades, siempre con la ingesta moderada de 
vino y continuada en el tiempo. Actualmente hay unidades en 
el mundo donde se administra vino a determinados pacientes 
como una herramienta más, preventiva y terapéutica, según 
comentaba Almeida. Para el doctor la investigación avanza 
por este camino por dos motivos, porque la población lo que 
busca es ser saludable, no padecer enfermedades, y porque 
al final siempre es más barato prevenir que curar. 

Arturo Almeida terminaba su ponencia con una manera indi-
recta de contribuir a la salud, con el caso de una enóloga que 
padeció una enfermedad grave y que tras su curación elaboró 
un vino, con los beneficios de la venta de ese vino se contribu-
yó a la compra de un microscopio electrónico para el mismo 
hospital que había acabado con su enfermedad.

El valor potencial de las
variedades minoritarias

La ponencia ‘Variedades minoritarias de vid como valor regio-
nal añadido’ de Félix Cabello iba a ser la primera dedicada a la 
viticultura. Félix Cabello Sáenz de Santamaría es Dr. Ingeniero 
Agrónomo y director del departamento de investigación del 
IMIDRA, el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo 
Rural, Agrario y Alimentario. Cabello hablaría a lo largo de la 
media hora que otorgaba la organización para las ponencias 
sobre la capacidad que tienen aquellas variedades que estu-
vieron a punto de desaparecer, que estan siendo recuperadas 
y que comienzan a demandarse en los mercados especiali-
zados. 

Comenzaba su exposición hablando sobre la colección pre-
sente en la finca de El Encín, en Alcalá de Henares, donde 
cuentan con 3.696 accesiones, de las cuales 75 son del gé-
nero Vitis, 848 son portainjertos, 107 híbridos de producción 
directa, 423 vides silvestres, 489 de uva de mesa y 1.754 de 
vinificación. Tras una breve reseña sobre el origen de la vid 
y su domesticación por parte del hombre, Cabello hizo una 
comparativa sobre la situación actual de las variedades de 
vinificación entre España y Francia. Entre las conclusiones a 
las que llegaba esta que el país galo casi triplica las varieda-
des autóctonas que tiene con respecto a España, llegando 
a tener seis veces más variedades minoritarias que las que 
hay en el territorio nacional. En consecuencia, la diversidad 
varietal de los vinos españoles es muy baja. Sobretodo porque 
se han plantado vides de países como Francia, Italia y Portu-
gal, dejando las variedades nacionales olvidadas y a punto de 
desaparecer.

El consumo de vino en España no esta en su mejor momen-
to, cada vez se consume menos vino pero los consumidores 
demandan vinos de mayor calidad. Entre las soluciones que 
se pueden adoptar estan crear nuevos tipos de vinos aumen-
tando la tecnología, vinificar en nuevas zonas de producción 
o hacerlo con variedades diferentes a las que han estado rei-
nando hasta ahora. En la lista de variedades autorizadas y 
preferentes en las 70 denominaciones de origen y los 12 pa-
gos vitícolas se reconocen 876 referencias, de las cuales 99 

El doctor Arturo Almeida durante la ponencia inaugural del 
congreso.
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variedades son autóctonas y 24 son extranjeras.

Pero exactamente, ¿qué es una variedad minoritaria? Según 
Félix Cabello esta puede tomar tres acepciones: puede ser 
aquella variedad que por diferentes causas su superficie de 
cultivo se encuentra muy reducida, en algunos casos en peli-
gro de extinción; o bien puede ser aquella variedad cultivada 
antes del ataque de la filoxera, a ser posible citada por García 
de los Salmones en 1.914; o una variedad cuya superficie es 
inferior al 1% a nivel autonómico y con menos de 1.000 hec-
táreas en España. Entre ellas podemos encontrar la Albarello, 
Tinto Castañal y Espadeiro en Galicia; la Albillo Mayor, Rufete 
y Legiruela en la cuenca del Ebro; la Ondarrabi Beltza, Albarín 
Negro y Parduca en Cantabria; la Maturana Tinta, Parraleta 
y Morate en el alto Ebro y así seguir pasando por el levante 
español, Islas Baleares, Extremadura, Castilla-La Mancha, An-
dalucía o Islas Canarias. Con ellas se pueden elaborar vinos 
blancos jóvenes, semidulces, blancos con crianza en barrica, 
tintos jóvenes y con crianza que pueden encontrar su posicio-
namiento en un mercado cada vez más competitivo.

Actualmente se esta realizando un nuevo proyecto por ex-
pertos en viticultura y enología de todo el territorio nacional 

que esta permitiendo la identificación de nuevos genotipos de 
vid endémicos, encontrados en sitios donde el cultivo de la 
vid escasea en estos momentos. En este proyecto participan 
investigadores de las 17 comunidades autónomas y se han 
llevado a cabo prospecciones en Cantabria, la Sierra de Fran-
cia, Arribes de Duero, el Pirineo, Granada, Murcia, Manchue-
la, Valencia, Bajo Aragón y otras, donde se han conseguido 
2.175 muestras que estan siendo estudiadas. De todas esas 
muestras estudiadas, se han encontrado 597 genotipos, de 
los cuales aparecen 303 variedades nuevas que no existen en 
la colección de la finca de El Encín. 
La recuperación de este patrimonio podría posibilitar en un fu-
turo poner en el mercado nuevos tipos de vinos que sean úni-
cos a nivel mundial, sin imitaciones, contribuyendo a mejorar 
la competitividad de los vinos españoles y presentando pro-
ductos de más calidad y diversidad para los consumidores. 

El mercado del vino
en Iberoamérica

El Licenciado en Enología Jorge Eduardo Rodríguez, de la 

región de Mendoza en Argentina, fue el primer enólogo ibe-
roamericano en hablar en el Palacio de Congresos de Mérida. 
Jorge Eduardo Rodríguez es un experimentado asesor en la 
industria vitivinícola, especializándose en el manejo, elabora-
ción y fraccionamiento de vinos de alta calidad destinados a 
nivel nacional e internacional. 

La provincia de Mendoza representa más del 60% de la pro-
ducción de vino de Argentina. Entre sus características más 
importantes, cuenta con gran diversidad de suelos, clima, y 
altitud, mostrando de esta manera vinos jóvenes y frutales, 
junto a productos con gran potencialidad de guarda, concen-
tración de fruta y aromas. Forma parte de la región Cuyo y 
es considerada la provincia más relevante a nivel productivo 

de Argentina con 165.000 hectáreas de viñedos cultivados, 
representando aproximadamente el 66% de la producción vi-
tivinícola del país. 

Después de introducir al público las bondades de su tie-
rra de proveniencia, Rodríguez hizo una breve reseña a la 
producción mundial de vino. Habló sobre la reducción de 
superficie cultivada de Europa, que se redujo del 63% del 
año 2.000 al 54% del 2.014, haciendo hincapié en la ma-
yor participación de otras regiones en el cultivo de la vid, 
llegando Asia a tener el 25% de los viñedos del mundo. 
Mientras que la superficie de cultivo ha descendido, la pro-
ducción de uvas ha ido en aumento desde el año 2.000, 

Félix Cabello abrió el turno de las ponencias sobre viticultura.

El licenciado Jorge Eduardo Fernández, de Mendoza, Argentina.
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debido en parte, en palabras del ponente, a un aumento de 
los rendimientos. El crecimiento en la producción de uvas 
es particularmente significativo en China, India, EE.UU. y 
tiende a disminuir en Italia, Francia, España e Irán. 

También explicaba el descenso en la producción mundial 
de vino, un 7% con respecto a años anteriores, estando 
el 80% del vino producido en manos de diez países, don-
de Argentina se encuentra con un 6% del total. Argentina 
ocupa el octavo lugar en el ranking de países consumidores 
de vino, estando en torno a los 15 millones de hectolitros 
al año. Argentina exporta unos 2,6 millones de hectolitros 
fuera de sus fronteras, sobre todo a EE.UU. y otros países 
iberoamericanos. 

Los consumidores argentinos prefieren vinos con un buen 
aporte de fruta, que sean fáciles de beber aunque con cier-
ta complejidad y que no tengan defectos apreciables. El 
porcentaje más grande se lo llevan, según sus palabras, los 
vinos en envases de tetra-brick. Solo un 5% de la población 
argentina consume vinos súper Premium o icono, como él 
mismo los definió, donde destaca el aporte de la barrica, 
vinos más concentrados y de mayor complejidad, vinos que 
superan los 30 U$S. Rodríguez acabaría su ponencia ha-
blando de los distintos sistemas de vinificación, tanto de 
vinos blancos como tintos, aquí y en su país, mostrando 
que no existen diferencias apreciables entre ambos lados 
del charco.

El complejo caolín-plata para de-
rrotar a Brettanomyces y bacte-
rias acéticas

La presencia en el mercado de vinos sin sulfitos, o con bajas 
dosis de este producto, es una posibilidad que cada vez se 
presenta más evidente. El profesor de la Universidad Autó-
noma de Barcelona, Santiago Mínguez Sanz, presentaba el 
trabajo ‘Elaboración de vinos sin sulfitos. Lucha contra Bretta-
nomyces y bacterias acéticas con caolín-plata’, en el que pre-
sentaba la efectividad de una práctica enológica que puede 
permitir la evolución positiva de los vinos elaborados sin el 
recurso del dióxido de azufre o limitando las dosis del mismo.
Cada vez más, los sulfitos estan en el punto de mira de las ins-
tituciones europeas y las organizaciones sanitarias de muchos 
países. Los sulfitos actúan como alérgenos en las personas y 
el sector enológico se da cuenta de este problema, buscan-
do rebajar la concentración en los vinos. Cualquier práctica 
enológica aprobada por la Unión Europea puede ser usada 
por los enólogos, en el caso del complejo caolín-plata aún se 
encuentra su reconocimiento en evolución por parte de la OIV. 

El producto esta formado por un 99% de caolín enológico y 
un 1% de nanopartículas de plata. Presenta un aspecto de 
polvo gris y un tamaño de partícula similar al caolín. Las na-
nopartículas se encuentran fuertemente unidas, inseparables 
y son insolubles en agua y etanol. Solo los ácidos inorgánicos 
a una alta temperatura son capaces de disolver la plata. El 
producto es un coadyuvante tecnológico, por estar unidas al 
caolín, que solo se puede retirar por filtración. Este producto 
se comercializa en polvo para ser aplicado de forma dispersa 
y se recomienda clarificar y filtrar el vino antes del embotella-
do. El contenido máximo de plata presente en el vino después 
del tratamiento no debe sobrepasar la cantidad de 0,1 mg/l. 
El grupo de investigación en el que participa Mínguez Sanz ha 
demostrado en varios experimentos que el contenido residual 
del complejo caolín-plata tras los tratamientos de clarificación 
y filtración no supera los 0,02 mg/l, muy por debajo de la can-
tidad máxima recomendada.

Este producto actúa contra bacterias Gram positivas, bacte-
rias acéticas y también contra Brettanomyces. La plata actúa 
desnaturalizando e inactivando proteínas y enzimas esencia-
les, incluyendo ARNasas y ADNasas, de los microorganismos 
sensibles. 

Santiago Mínguez Sanz durante su comunicación sobre el 
caolín-plata.

El licenciado Jorge Eduardo Fernández, de Mendoza, Argentina.
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Este compuesto no es de reciente creación, ya que según 
Santiago Mínguez Sanz es un viejo conocido de la enología 
europea. Las primeras referencias en España datan de 1935 y 
aparecen en la Estación Enológica de Cariñena, también hay 
datos de un año después en la Estación Enológica de Vila-
franca del Penedés, la referencia más cercana en el tiempo 
tiene fecha de 1961 en la Estación Enológica de Haro. Ya lo 
usaban como bactericida, específicamente contra contamina-
ciones acéticas y maníticas, para eliminar y prevenir aromas 
de reducción y como catalizador de oxidación en aguardien-
tes, brandy y whisky.

Mínguez Sanz comentaba que el tratamiento con caolín-plata 
ha condicionado la viabilidad de Brettanomyces y de las bac-
terias acéticas en los ensayos que su grupo de investigación 
ha llevado a cabo. También comentaba que este tratamiento 
puede proteger frente a contaminaciones de los microorganis-
mos citados en procesos o etapas de elaboración en ausen-
cia de dióxido de azufre añadido. Para acabar añadía que en 
situaciones como la crianza en barrica o sobre sus lías podría 
ser un buen recurso para prevenir la contaminación por estos 
microorganismos.

Selección y formación de catado-
res para certificar el producto

La evaluación sensorial también tuvo su sitio en la celebración 
del Congreso Nacional de Enólogos. La ponencia de Mar Vila-
nova de la Torre, ‘Importancia de los paneles sensoriales y su 
acreditación en el desarrollo y certificación de vinos’, trataría 
sobre la dificultad con la que se encuentran muchos Conse-
jos Reguladores en la selección y formación de jueces para 
acreditar sus propios productos. En el caso del vino, la cali-
dad sensorial es uno de los principales determinantes de su 
calidad global. 

Mar Vilanova de la Torre es Dra. en Biología y Máster en Viticul-
tura y Enología, pertenece a la Misión Biológica de Galicia como 
investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), además de ser auditora externa de la Entidad Nacional 
de Acreditación (ENAC) para el análisis sensorial de vinos. 

La evaluación sensorial ha sido definida como un método 
científico utilizado en diferentes sectores para medir, analizar 

e interpretar respuestas a productos percibidos por los senti-
dos. Lo que se pretende es evaluar un producto minimizando 
el efecto de la marca, siendo objetivos. 

La calidad sensorial de un producto se sustenta en dos pilares 
fundamentales: la satisfacción del consumidor y las caracte-
rísticas determinadas de un producto que marcan su tipicidad. 
Ambas sirven para catalogar el producto final. Con el análisis 
sensorial se va a realizar un control de calidad, van a desa-
rrollarse nuevos productos y se va a incitar a la investigación. 
Las características sensoriales de los productos acogidos a 
una denominación de origen protegida (DOP) o a una indica-
ción geográfica protegida (IGP) juegan un papel fundamental 
por su especificidad y autenticidad. Es por ello que el análisis 
sensorial tiene como objetivos conocer la opinión sobre un 
producto, detectar diferencias por el consumidor y conocer 
el porqué de las características de ese producto. En base a 
eso, se van a diseñar una serie de test y, en función del test 
elegido, se va a seleccionar el panel de catadores, una herra-
mienta imprescindible para la descripción y evaluación de la 
calidad sensorial de los productos. La puesta a punto de los 
paneles y del método de ensayo presenta dificultades, ya que 
no existen métodos específicos para cada producto. Es decir, 
según la elección del test los resultados pueden ser más o 
menos fiables. La repetitividad y reproducibilidad son dos de 
las características imprescindibles para demostrar la compe-
tencia técnica de cada catador a nivel individual y del panel 
como conjunto.

En el contexto de certificación de un producto, bajo la nor-
ma UNE-EN ISO/IEC 17065, el análisis sensorial es de vital 
importancia para conseguir la acreditación por ENAC. Para 
la acreditación hay que seguir unos pasos fundamentales: el 
método de ensayo, la cualificación del panel y el proceso de 
acreditación. Hay que tener claro cómo se va a realizar el pro-
cedimiento de evaluación sensorial, qué tratamientos estadís-
ticos se van a elegir y el margen de error establecido. Cómo 
se seleccionan los catadores, su entrenamiento y evaluación 
periódicas, además de demostrar la competencia técnica del 
panel. Después hay que mandar la solicitud de acreditación, 
revisar los documentos, someterse a una auditoría, realizar el 
informe, someter a acciones correctoras al informe y más tar-
de acreditar el proceso. Un proceso arduo, complejo, donde 
Mar Vilanova proporcionó las claves necesarias para abordar 
las diferentes fases de la constitución de los paneles de cata, 
así como el desarrollo de la ficha de cata, la puesta a punto 
del método sensorial, etc. 

La marca ENAC es la manera de distinguir si un certificado 
o informe esta acreditado o no, es la garantía de que la or-
ganización que lo emite es lo suficientemente competente 
para llevar a cabo la tarea que realiza. La acreditación es una 
herramienta que facilita el desarrollo de mercados seguros y 
servicios fiables, a la vez que contribuye a la protección de los 
consumidores. 

El cine y la televisión como herra-
mientas de consumo

Llegaba el turno para José Antonio Suárez Lepe y su conferen-
cia ‘El vino en el cine y la televisión: ¿una forma de incrementar 
el consumo?’. El profesor Catedrático de Tecnología de Alimen-

Mar Vilanova de la Torre, investigadora del CSIC y auditora 
externa de la ENAC.
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tos de la Universidad Politécnica de Madrid se llevó al público al 
bolsillo con una comunicación distendida en la que comparaba 
cómo el vino ha ido de la mano de la cinematografía a lo largo de 
casi toda su historia. La comunicación se dividía en tres partes, 
una primera parte en la que se alude al vino de forma colateral, 
una segunda donde la vida en torno al mundo vitivinícola consti-
tuye el tema central y una tercera en la que se analizaba el papel 
de las series de televisión en el sector vitivinícola.

Suárez Lepe comenzaba su ponencia comparando una cultura 
milenaria como es la del vino frente a la centenaria cinematogra-
fía. Una cultura enfrentada a la otra por miles de años, donde 
allá por el periodo Neolítico se comenzaba con la agricultura y 
los primeros asentamientos sociales, pasando por los fenicios 
que se extienden por toda la cuenca mediterránea hasta los ro-
manos y su conquista del mundo. Por otro lado, una cultura que 
comienza con los hermanos Lumière y Georges Méliès a finales 
del siglo XIX con las primeras imágenes en movimiento que iban 
a revolucionar el estilo de vida de todo el mundo.

A partir de la evolución de las primeras cintas de cine mudo 
comienzan a llegar a las pantallas de todo el mundo cintas 
de alto calibre de la cinematografía. Entre ellas las que han 
llevado al vino unido a la religión, en cintas como ‘Los diez 
mandamientos’ de Cecil B. DeMillés, ‘La biblia… en su prin-
cipio’ dirigida por John Huston, ‘Jesús de Nazaret’ de Franco 
Zeffirelli o más actuales como ‘Noé’ de Darren Aronofsky. En 
todas ellas se observa una acepción real, simbólica o mística 
de Cristo en el vino, según palabras del propio Suárez Lepe. 
El profesor iba narrando partes de la película o incluso diá-

logos entre personajes, además de sus propias vivencias en 
los cines de la época, que tenían relación con el vino en un 
momento de la película. Hizo hincapié en la inolvidable historia 
del encuentro de un niño con Jesucristo en la cinta ‘Marcelino 
pan y vino’, de Ladislao Vajda.
De las cintas religiosas pasó a las alusiones al vino en el cine 
del siglo XX con películas tan memorables como la co-produc-
ción española-francesa-suiza ‘Campanadas a medianoche’, 
dirigida por Orson Welles, el americano más español que ha 
dado la cinematografía hasta la fecha. Otra alusión a una de 
las grandes películas del cine americano, ‘Casablanca’ con 
Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, donde ambos protago-
nistas brindan con una copa de champán. ‘La dolce vita’, la 
cinta italiana dirigida por Federico Fellini y protagonizada por 
Marcello Mastroianni y la exuberante Anita Ekberg, o ‘El silen-
cio de los corderos’ con Anthony Hopkins y Jodie Foster, fue-
ron otra de las películas a las que el catedrático hizo referencia 
en la ponencia. Tras el estreno de esta última en los cines el 
consumo del vino Chianti se incrementó en un 20%, según 
comentó Suárez Lepe. El cine español no se quedó atrás para 
el profesor, recordando películas como ‘La venganza de Don 
Mendo’ y sus referencias a Cariñena, de Fernando Fernán 
Gómez, o ‘Don quijote de La Mancha’, donde el ingenioso 
hidalgo español y su escudero Sancho Panza siempre iban 
con una porción de vino en busca de aventuras.  

Detrás de estas alusiones al vino en la cinematografía del 
siglo XX llegaba el turno de las películas con la vitivinicul-
tura como eje argumental. Esta parte de la ponencia fue más 
escueta que las demás, ya que el profesor, con tan amplios 

Suárez Lepe delante de una imagen de la película Casablanca.
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conocimientos y tantas ganas de comunicar, había consumido 
el tiempo que la organización dictaba para cada ponencia. Con 
el público a su favor, Suárez Lepe hizo una rápida visión por 
las películas como ‘Un paseo por la nubes’, ‘Un buen año’, 
‘Il segreto di Santa Vittoria’, ‘Entre copas’ o ‘Mondovino’. Tras 
esta parte seguía la de las series de televisión con nombres tan 
conocidos como ‘Falcon Crest’ y ‘Gran Reserva’.

En definitiva, José Antonio Suárez Lepe quería mostrar con 
su comunicación una posible estrategia de marketing de los 
vinos españoles, frente a potencias emergentes como puede 
ser el gigante asiático, donde la producción y calidad de los 
vinos, unido a producciones cinematográficas y televisivas, 
pueden influir en el aumento del consumo entre diferentes 
segmentos de la población mundial.

Las enfermedades de la madera, 
amenaza urgente para la vid

La vid es uno de los cultivos más antiguos del mundo y, en las úl-
timas décadas, su evolución ha aumentado notablemente debido 
a nuevas técnicas culturales que facilitan el trabajo del agricultor y 

permiten una respuesta a las exigencias del mercado. Entre ellas 
se encuentra la aplicación de las recientes normativas europeas de 
producción integrada que priman por la sostenibilidad del cultivo. 

Josep Armengol, de la Universidad Politécnica de Valencia, mostraba 
a los asistentes a su ponencia los problemas con los que se encuen-
tran viñedos adultos y plantaciones jóvenes frente a las enfermedades 
fúngicas de la madera de la vid. En su comunicación ‘Las enfermeda-
des fúngicas de la madera de la vid: una amenaza para la productivi-
dad del viñedo’, Armengol hacía referencia a lo complicado de llevar 
una viticultura sostenible frente a una producción óptima. 

Las enfermedades fúngicas estan provocadas por hongos pa-
tógenos que necrosan o descomponen internamente la madera 
de la vid, provocando en las plantas una reducción del desarro-
llo, menor vigor, ausencia o retraso de la brotación, marchitez e 
incluso la muerte. El incremento de las enfermedades de la ma-
dera puede estar sujeto a una rápida expansión del viñedo en 
periodos cortos de tiempo, cambios en las prácticas culturales 
y manejo del viñedo, baja calidad sanitaria del material de pro-
pagación, prohibición de muchas materias activas fungicidas 
por otras menos efectivas, escasa protección de las heridas 
de poda, etc.

Estas enfermedades estan siendo descritas por muchos autores 
como una auténtica crisis nacional en países como Francia y Austra-
lia, ya que son una amenaza a tener en cuenta para el cultivo de la 
vid. Esta amenaza potente es debida a la gran diversidad de enfer-
medades como la yesca, la eutipiosis, el pie negro, la enfermedad de 
Petri o el decaimiento por Botryosphaeria; y hongos patógenos como 
Dactylonectria torresensis, Cylindrocladiella parva o Fomitiporia medi-
terranea, entre muchos otros. Son enfermedades y hongos que pue-
den entrar en la vid por la parte aérea, como la yesca y el decaimiento, 
o por las raíces, como la enfermedad de Petri y el pie negro. No solo 
eso, sino que también se pueden dar infecciones conjuntos, algo que 
conlleva la dificultad de relacionarlas con la expresión de los síntomas 
externos. Además, la epidemiología de estas enfermedades es poco 
conocida, con una gran diversidad en las vías de diseminación y sus 
condiciones de infección. 

La dispersión de las esporas puede llegar por el viento, la lluvia, 
por artrópodos e incluso por las herramientas de poda. También 
pueden ser fuentes de inóculo otras plantas enfermas, restos de 
poda dejados en el campo y otros cultivos enfermos como el al-
mendro o el albaricoque. Otra de las formas de dispersión se pue-
de encontrar en el propio terreno de cultivo, donde ya estan los 
hongos que causen las enfermedades, o debido a la infección del 
material vegetal que se utiliza en la plantación. A todo esto hay que 
unir la escasa disponibilidad de medidas de control que existen.

Según Josep Armengol, las perspectivas para el futuro deben cen-
trarse en determinar la influencia de las condiciones ambientales 
en la infección de las plantas por los patógenos y la expresión de 
síntomas, incrementar el conocimiento sobre la interacción entre 
la planta y los diferentes patógenos, estudiar la influencia de la 
poda y otras prácticas culturales en los procesos de infección, 

Josep Armengol durante su ponencia sobre las enfermeda-
des fúngicas de la madera de la vid.

Los responsables de la mesa redonda celebrada en el congreso.
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determinar la resistencia o tolerancia de patrones y variedades a 
los patógenos e implementar programas de mejora genética y de-
sarrollar programas de manejo integrado en viveros y viñedos, que 
incluyan nuevos fungicidas, agentes de biocontrol y la termotera-
pia con agua caliente.

La actualidad en el panorama
vitivinícola de Iberoamérica

El ciclo de conferencias se iba a cerrar con la participación en 
una mesa redonda con la presencia de personalidades desta-
cadas relacionadas con la enología de diferentes países. En la 
misma intervinieron Rosa Mª González Lama, de Puerto Rico, 
Antonio Czarnobay, de Brasil, Mariano Bazterrica, de Argentina, 

Rodrigo Bravo, de Chile, Arturo Almeida, de Ecuador, y Julio 
Gallo, de Uruguay. Tras la comunicación de cada uno de los 
presentes en la mesa se procedió a un turno de preguntas por 
parte del público que se encontraba en el salón de las comu-
nicaciones.

Todos hablaron del consumo real de vino de cada uno de sus 
países como en Argentina, donde el 80% del vino consumido 
por los habitantes es argentino, o en Brasil, donde el 70% del 
vino consumido es exportado de otros países y solo el 30% es 
producido en su país. Otro de los temas tratados fue el de la 
tradición vitivinícola de cada uno de sus países, destacando Ar-
gentina, Chile y Uruguay por encima de Brasil, Ecuador y Puer-
to Rico, este último sin producción vitícola ni vinícola. En Ecua-
dor, según Arturo Almeida, la tendencia de consumir cerveza y 
licores esta cambiando, repuntando el consumo de vinos por 

parte de los ecuatorianos. En este país estan comenzando a 
aparecer empresas con plantaciones en la zona de la costa, 
donde ya se producen algunos vinos con reconocimientos en 
países iberoamericanos pero donde aún estan necesitados de 
conocimientos y, sobretodo, maquinaria.

El reconocimiento de los vinos argentinos, chilenos y uruguayos, 
donde triunfan los malbecs, tamat y carmener, es ya conocido. 
Sus vinos tienen un buen mercado en los Estados Unidos de 
América, algunos países europeos y estan entrando con fuerza 
en el mercado asiático. En Argentina se esta incrementando el 
consumo de vinos espumosos, en detrimento de los tranquilos, 
con vinos fáciles de beber, menor graduación y los ensamblajes 
de varias variedades de uvas. En Brasil también se consume 
mucho vino espumoso, según comentaba Czarnobay, donde 

se estan haciendo espumosos de calidad con reconocimientos 
y premios en varios lugares del mundo.
En Puerto Rico el 30% del vino proviene de EE.UU. y tan solo 
un 20% del vino es español. En este país el consumo de vino 
esta segmentado según el poder adquisitivo y la generación, 
siendo el consumo predilecto por la mayoría de portorrique-
ños de vinos afrutados, con baja graduación y poco tiempo de 
crianza. Según Rosa González Lama, en el país se consumen 
los vinos que se catan, cada vez se llevan a cabo más eventos 
donde se presentan los vinos a consumidores potenciales por 
parte de las bodegas y sus distribuidores.

En consecuencia, muchos de estos países pueden ser nuevos 
nichos de mercado para los productos españoles, ya sea con 
el vino, la maquinaria o el conocimiento de los enólogos espa-
ñoles.

Los responsables de la mesa redonda celebrada en el congreso.
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Las mejores empresas del 
sector también estuvieron en 
Mérida 

El XVII Congreso Nacional de Enólogos y I Encuentro de Enólogos 
de Iberoamérica contó entre sus actividades con la participación 
de las empresas del sector enológico más importantes del territo-
rio nacional e internacional. Las empresas participantes en el con-
greso contaron con una parte del Palacio de Congresos para co-
locar sus stands publicitarios, donde explicaban a todos aquellos 
interesados las novedades más recientes de sus marcas, además 
de realizar una serie de charlas técnicas que se iban intercalando 
entre las ponencias. 

Así, entre las empresas participantes se encontraba Conotainer, 
fabricantes de bag in box que presentaron al público del salón de 
actos la charla ‘Envasado de vinos en bag in box’. Esta empresa, 
que comenzó fabricando bag in box en los años 80, ha centrado 
todos sus esfuerzos en la mejora continua de la calidad de sus 
productos. Este producto permite conservar todos los atributos 
de calidad del producto envasado, ya que la bolsa esta protegida 
de todo agente externo que pueda alterarlo, ya sea luz, oxígeno 
o humedad, entre otros. Actualmente cuentan con instalaciones 
que cuentan con las mejores tecnologías para su fabricación, 
además de tener la ISO 9001 de AENOR, implantado el sistema 
APPCC y en proceso de certificación de sistemas de certificación 
tan exigentes como son la BRC y la ISO 22000 que garantizan el 
máximo nivel de higiene y seguridad.

La empresa Lallemand presentó la charla técnica ‘Fermentación 
maloláctica: más allá de la conversión de málico a láctico’. Duran-
te la charla se dieron a conocer las características de las levadu-
ras que llevan a cabo la fermentación alcohólica que favorecen el 
trabajo posterior de las bacterias en la fermentación maloláctica, 

además de la influencia en el impacto sensorial de esta fermenta-
ción. Comentaron el interés que presenta la bacteria Oenococcus 
oeni para llevar a cabo esta fermentación, por producir una gran 
cantidad de compuestos de interés, producir poca acidez, reducir 
la astringencia o producir bajas concentraciones de etil lactato y 
diacetilo. También comentaron que la co-inoculación es la técnica 
de mayor interés para llevar a cabo la fermentación maloláctica, 
ya que reduce el tiempo de elaboración y mejora el perfil sensorial. 
Para acabar su comunicación comentaron que estan trabajando 
con Lactobacillus plantarum, porque es un microorganismo de 
interés debido a que es capaz de producir ácido láctico sin pro-
ducir ácido acético, además de no producir acidez volátil a partir 
de las hexosas fermentables, no tener impacto en la fermentación 
alcohólica y es muy efectiva en vinos con pH elevado. 

GEA Westfalia presentaba la ‘Multifuncionalidad del decantador 
centrífugo en procesos enológicos’. Esta empresa es líder mun-
dial en la fabricación de centrífugas y decantadores, con un gran 
conocimiento de la tecnología y de sus aplicaciones para las bo-
degas. Durante la charla explicaron la utilidad de los decantadores 
centrífugos como equipos clarificadores continuos, capaces de 
procesar productos con una gran cantidad de sólidos y consi-
guiendo un grado óptimo de clarificación de la fase líquida, así 
como un alto grado de la sequedad de la fase sólida. Estos equi-
pos son versátiles, higiénicos, robustos y sencillos de operar.

La empresa Laffort presentaba un producto de origen vegetal, 
una proteína derivada de la patata, capaz de trabajar en niveles 
similares de reacción que los productos tradicionales empleados. 
Posee una gran capacidad floculante en todos los momentos de 
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la vinificación, una rápida sedimentación y es ideal para la elimina-
ción y compactación de fangos de manera rápida. Este producto 
lo presentaron en la comunicación ‘Vegecoll, proteína vegetal de 
patata’, presentando un producto 100% no alérgeno que abre un 
nuevo camino en la enología moderna.

La empresa Agrovin hablaba sobre la ‘Extracción de compuestos 
polifenólicos y aromáticos en frío asistido por ultrasonidos ultrawi-
ne’. En la charla se presentaba y se proporcionaban datos sobre 
este sistema, cuya técnica reside en la extracción del potencial 
aromático y polifenólico de la uva en frío a través de ultrasoni-
dos. En todo momento se respeta la calidad de la materia prima 
mediante ondas de ultrasonido, al contrario que en aquellos tra-
tamientos térmicos y químicos donde se altera de forma negativa 
la calidad del producto final. La técnica se basa en el fenómeno 
de cavitación, aplicando ultrasonidos de baja frecuencia y alta po-
tencia a uva despalillada y estrujada. Las pruebas realizadas con 
esta técnica a pequeña escala han ofrecido excelentes resultados 
en la extracción rápida de polifenoles, obteniendo el máximo po-
tencial de color de la uva, logrando vinos más aromáticos con un 
técnica sencilla.

Siprem Internacional también estuvo presente en el congreso con 
su charla ‘Las presas VS (sistemas de vacío) y las prensas PCM 
(membrana continua)’. Esta empresa italiana esta especializada 
en el diseño, construcción y venta de máquinas y plantas para la 
elaboración de vinos, asimismo ofrece una extensa experiencia 
técnica para extensiones y renovaciones de las bodegas. Duran-
te la charla presentaba dos de sus productos, la prensa VS que 
opera en un sistema de vacío mediante la creación de un entorno 
aislado que imposibilita el contacto con la atmósfera exterior. Por 
otro lado presentaba las prensas PCM, prensas que combinan la 
calidad de una membrana de prensado suave con la necesidad 
de la velocidad de operación. Ambas tecnologías estan pensadas 
para aquellos que quieran trabajar grandes cantidades de un mis-
mo producto con mucha calidad y velocidad.
Alfa Laval presentaba ‘Alfa Laval Foodec Centrifuge: un nuevo 
proceso revolucionario en la obtención de mostos’. Con esta tec-
nología la empresa ha desarrollado un método que prevé el uso 
del Decanter para obtener mosto limpio listo para la fermentación, 
evitando por lo tanto las limitaciones debidas a la turbidez del 
mosto. El proceso, patentado por la empresa, esta basado sobre 
el uso de productos enzimáticos específicos y de clarificantes di-

La empresa Conotainer inauguraba las charlas empresariales.

Javier Madina, ingeniero de ventas de GEA Westfalia.

Siprem Internacional también estuvo presente en el Congreso.

La empresa Lallemand presentó la ‘Fermentación maloláctica: más 
allá de la conversión de málico a láctico’.

El representante de Agrovin en el puesto facilitado por 
la organización.

Giacomo Costagli, durante la presentación Foodec Centrifuge.



40

EVENTOS

rectamente en la pasta de uva antes del Decanter. Con la tecnolo-
gía presentada por la empres, se reduce en un 80% el tiempo de 
extracción y clarificación del mosto, aumentando la capacidad de 
recepción de la uva; simplifica el manejo de todas las operaciones 
de extracción y clarificación con una única categoría de mosto de 
calidad, reduce las operaciones unitarias eliminando las tecnolo-
gías para la clarificación del mosto y la recuperación de los mismo 
de los fondos y hace más sostenible el proceso en la bodega al 
reducir gastos de agua, energía y de tierra de filtración.

Pall Corporation presentaba las tecnologías GeneDisc para una 
rápida y flexible detección e identificación de las levaduras resi-
duales en distintos tipos de bebidas. Con esta tecnología pre-
sentan un sistema rápido, fácil de usar y modular que permite dar 
soluciones a la detección e identificación de pruebas en distintos 
tipos de muestras. 

Erbslöh es una empresa alemana especializada en enología y pre-
sente en más de 60 países en todo el mundo. El grupo es líder 
en investigación y desarrollo de nuevos productos, atendiendo 
siempre a las necesidades del cliente y adaptándose a las nuevas 
tendencias del mercado para ofrecer avances, soluciones y nue-
vas metodologías de trabajo. En el congreso se presentaban con 
la charla ‘VarioSan Process: Método especial para la filtración de 
mostos y turbios de flotación’. El procedimiento de VarioSan es un 
proceso combinado para la filtración de turbios procedentes de la 
flotación o sedimentación mediante un filtro prensa, que ha sido 
desarrollo en colaboración con el instituto DLR Rheinhessen Nahe 
Hunsrück, con sede en Oppenheim. El trabajo con los turbios es 
difícil y laborioso, siendo la filtración un proceso largo, de una cali-
dad insuficiente y que presenta problemas de higiene. Con su pro-
ducto el rendimiento de los mostos ronda el 85-90%, un 5-10% 
más de rendimiento en comparación con el proceso habitual.

En la charla de Carburos Metálicos se abordaba el tema de los ga-
ses en enología, especialmente el empleo del dióxido de carbono 
durante la vendimia, maceración carbónica, para la carbonatación 
de bebidas y durante el embotellado. Con la charla ‘Gases y equi-
pos en la industria enológica. El empleo del CO2’, se mostraron 
los cálculos de solubilidad del CO2 en el vino, consejos y normas 
de empleo de este gas, así como los equipos e instalaciones ne-
cesarios para carbonatar bebidas. Jordi Mallén, comercial para el 
sur de Europa, reafirmaba la apuesta de la compañía por el sector 
enológico, una compañía que lleva 70 años proporcionando ga-
ses y equipos para los sectores industriales y de medicinales. En 
su comunicación destacaban la demanda de CO2 cada vez más 
creciente en vinificaciones de vinos blancos, ya que potencian las 
características aromáticas, los sabores afrutados y el frescor. 

ByoSistems se encargaba de hablar sobre la importancia de los 
métodos de análisis en los laboratorios enológicos. Los métodos 
de análisis son herramientas metrológicas que permiten realizar el 
procedimiento de análisis químico, siendo la elección del método 
de análisis una etapa fundamental en la resolución de un proble-
ma de análisis. No es un proceso sencillo, ya que hay un gran 
número de factores implicados de forma directa o indirecta. Para 
llevar a cabo un método de análisis hay que tener exactitud, pre-
cisión, especificidad, linealidad, marcar unos intervalos de validez, 
sensibilidad, representatividad, marcar los límites de detección y 
cuantificación y robustez. 

Con la charla de la empresa Lamothe-abiet se daba por concluida 
las sesiones de charlas técnicas de las empresas. La empresa 
presentaba sus productos relacionados con la madera, haciendo 
una explicación aclarativa de aquellos compuestos que intervienen 
en los vinos por el aporte de los distintos tostados de la madera. 
El ponente se llevó al público al bolsillo con su producto, presen-
tando Oenobis 3D, unas duelas en forma de cubos con diferentes 
tostados, y un cata de macarons, unas galletitas de estilo francés, 
cuyos sabores eran como los presentes en sus productos. 

La empresa Pall Corporation presentando sus productos 
a los profesionales.

El representante de la empresa Erbslöh durante su comunicación.

Jordi Mallén comercial de ventas para el sur de Europa.

F. Javier Gella, de la empresa ByoSistems, durante su presentación.

El representante de la empresa Lamothe-abiet cerró el 
turno de las charlas comerciales. 
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Las comunicaciones científicas 
también tuvieron su lugar en el 
congreso
En el Museo de las Ciencias del Vino de Almendralejo se dio paso 
a las cuatro comunicaciones seleccionadas por el comité científico 
del congreso entre la treintena de trabajos presentados. Josefina 
Vila Crespo, Antonio Amores, Remedios Marín-Arroyo y Manuel Ra-
mírez defendieron sus trabajos en sesiones de diez minutos.
Entre las comunicaciones seleccionadas se tocaron temas como 
los activadores de fermentación, el cambio climático, los paneles 

de cata o la utilización de determinadas levaduras para elaborar 
cava. 
Antonio Amores, del Departamento de Ingeniería Química y Tecno-
logía de los Alimentos de la Facultad de Ciencias de Puerto Real, 
presentaba la comunicación ‘Evolución del nitrógeno fácilmente 
asimilable (NFA) durante la vinificación en blanco usando polen de 
abejas como activador de la fermentación’. Es este trabajo se es-
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tudia el efecto de la adición de polen de abejas sobre el contenido 
de nitrógeno fácilmente asimilable del mosto y su evolución durante 
la fermentación alcohólica de mostos de la variedad de Palomino 
fino empleando diferentes concentraciones de este compuesto. En 
el estudio se muestran resultados tan interesantes como que la 
adición del polen favorecía el crecimiento celular y el descenso de 
la densidad, siendo más altos a mayor dosis de polen. Los ex-
perimentos con dosis más altas de polen permitieron una mayor 
supervivencia de las levaduras en la fase estacionaria y un mejor 
agotamiento de los azúcares.

Remedios Marín-Arroyo, de la Universidad de Navarra, presen-
taba la ‘Aplicación de la técnica Napping para la diferenciación 
de vinos resultantes tras la aplicación foliar en vid de extractos 
de roble’. En el estudio se pretende comprobar si esta técnica, 
complementada con un método descriptivo de perfil ultra flash, 
es adecuada para discernir y describir las posibles diferencias en 
vinos obtenidos tras la aplicación de dos tratamientos foliares en 
el campo de extractos de roble tostado y sin tostar. Los resul-
tados del estudio ponían de manifiesto que es posible obtener 
una representación plana de los productos a través de la técnica 
Napping, constatando una buena discriminación entre los gru-
pos de tratamientos estudiados.

El profesor de microbiología de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Extremadura, Manuel Ramírez, presentaba ‘Mejora de 
la crianza y la calidad del cava con inóculos mixtos de levaduras 
killer Saccharomyces cerevisiae en la fase de tiraje’. En este tra-
bajo se analiza el uso de nuevas levaduras killer S. cerevisiae para 
acelerar la muerte celular y la autolisis de las levaduras durante la 
segunda fermentación y crianza en botella del cava. El efecto killer 
en los cavas inoculados con cultivos mixtos de levaduras killer me-
joró la calidad de la espuma y su sensación en boca respecto a los 

elaborados inoculados con una sola levadura. La mejora era más 
evidente cuando el efecto killer se producía más rápido poco días 
después de la fase de tiraje. Ramírez también destacaba que la ca-
lidad del cava no se correlacionó siempre con la concentración de 
polisacáridos, manano, proteínas o compuestos aromáticos, sugi-
riendo que la sensación en boca y la calidad de la espuma de estos 
vinos son características muy complejas dependientes de muchos 
compuestos y de las interacciones entre ellos y, probablemente, de 
la composición química específica de cada vino.

Por último, Josefina Vila Crespo, de la Universidad de Valladolid, 
presentaba la comunicación ‘Estrategias vitícolas frente al cambio 
climático: influencia en el aroma de la uva. Estudio plurivarietal en 
diferentes zonas vitícolas de España’. En este estudio se analiza 
los efectos de diferentes tratamientos de riego en la composición 
físico-química de cuatro variedades blancas de vid y su compo-
sición de compuestos volátiles tras estos tratamientos. Debido al 
cambio climático, una estrategia para mitigar sus efectos en la viti-
cultura es la gestión eficiente del agua de riego, cuyo uso esta cada 
vez más extendido entre las variedades blancas. Los resultados de 
los experimentos mostraron un comportamiento diferente de cada 
variedad frente al déficit hídrico, reduciendo la concentración de 
compuestos aromáticos en la variedad Moscatel e incrementándola 
en la variedad Airén. Las variedades Cigüente y Verdejo no vieron 
afectada de forma significativa su composición volátil total por el 
efecto del déficit hídrico.
 
A la postre iba a ser la comunicación de Josefina Vila la que se lle-
varía el premio al mejor trabajo científico, un proyecto interregional y 
multidisciplinar, subvencionado por el INIA en el que ha participado 
el grupo de investigación de la Escuela de Ingenierías Agrarias de 
Palencia, el CSIC, CICYTEX y los institutos de Albacete, Valencia y 
Castilla y León. 

Antonio Amores, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz.

Manuel Ramírez durante la comunicación de su trabajo en las instala-
ciones del Museo de las Ciencias del Vino.

Remedios Marín-Arroyo explicando su trabajo acerca del método 
Napping.

Josefina Vila fue la ganadora del premio a la mejor comunicación 
científica.
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Catas de vinos, saca de corcho 
y visitas turísticas entre las acti-
vidades lúdicas del Congreso

No todo el programa del congreso iba a girar en torno a charlas o 
explicaciones científicas. Los más de doscientos profesionales que 
participaron en el congreso, oyentes, ponentes y empresas, pudie-
ron disfrutar de una serie de actividades muy bien programadas por 
la Asociación Extremeña de Enólogos (A.E.E.). Entre ellas pudieron 
disfrutar de catas de vinos y productos enológicos, de una saca de 
corcho en la dehesa o disfrutar de la monumentalidad de la ciudad 
de Mérida.

El desplazamiento a Almendralejo los llevaría a visitar las instala-
ciones del Museo de las Ciencias del Vino, la capilla, la bodega 
situada en la plaza de toros y acabaron la jornada con una cena en 
la plaza de toros con productos de la D.O. de Extremadura y una 
cata de cavas de la misma ciudad, mientras amenizaba la cena un 
cómico local.

Entre las actividades que más sorprendieron a los participantes fue 
la saca de corcho en vivo por parte de los técnicos del IPROCOR, 
Instituto de Promoción del Corcho, Madera y Carbón de la Junta 
de Extremadura. Esta actividad se llevó a cabo en la dehesa de la 
población de La Roca de la Sierra, a la sombra de un alcornoque y 
con la habilidad de uno de los técnicos, con más de treinta años de 
experiencia en la saca de corcho, que hacha en mano iba sacando 
las planchas de corcho del árbol. Los técnicos del IPROCOR iban 

describiendo cada paso que daba el operario, además de explicar 
las etapas que se siguen desde que se saca el corcho del árbol 
hasta que llega a las bodegas. 

Una vez acabada esta actividad trasladaron a los participantes del 
congreso hasta la Finca ‘El Toril’ para participar de un taller-de-
gustación de vinos elaborados con nuevas tecnologías implantadas 
por el grupo extremeño ERAS. En el taller se pudieron catar varios 
vinos blancos y tintos, guiados por los responsables de la empresa. 
Después de la cata de vino se disfrutó de una comida en el entorno 
de la dehesa extremeña.

Nadie desaprovechó la oportunidad de participar en el tour guiado 
por la ciudad para visitar las ruinas romanas de la ciudad. El teatro, 
anfiteatro o el templo de Diana mostraron toda su belleza a los que 
participaron en esta actividad. 

El último día del congreso se iba a llevar a cabo una cata de vinos 
iberoamericanos para poner el broche final a un gran congreso. 
Una cata guiada por enólogos que trabajan en países como Uru-
guay, Méjico o Portugal, cada uno de ellos presentaba sus vinos a 
un entregado público que aprovechó hasta el último momento su 
estancia en el congreso.

 Por Emiliano Soto · Fotos Domingo Cáceres
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La presidenta de la A.E.E., Julia Marín, tercera por la derecha, 
durante el cóctel de bienvenida.

Los representantes del grupo ERAS presentando los vinos elabo-
rados con sus nuevas técnicas

La pareja que amenizó la cena en la plaza de toros de Almendralejo.

La comida en el entorno de la dehesa extremeña.

El operario del IPROCOR durante la saca de corcho.

Durante el congreso se cataron vinos de Extremadura.

El cava estuvo presente durante los tres días de congreso.

Visita por Mérida y sus monumentos.
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Cena de gala para homenajear a 
los premiados en esta edición

En la noche del viernes 27 se celebró la cena de gala del congreso 
donde se llevaría a cabo la entrega de medallas que la Federación 
Española de Asociaciones de Enólogos concede a distinguidas 
personalidades de la enología y la viticultura. 

En esta edición se concedió la medalla al Mérito Enológico a Carlos 
Díaz, una persona muy vinculada a la FEAE ya que durante los años 
1994-2004 fue vicepresidente, presidente en funciones y vocal de 
la misma. También fue vicepresidente de la Asociación Extremeña 
de Enólogos entre 1988-1991 y presidente hasta el año 2004.

José Pascual Gracia sería el elegido por la FEAE para otorgarle 
la medalla a la Investigación Enológica. Gracia es un científico a 
pie de bodega y sus trabajos tienen una aplicación inmediata en 
las bodegas, además de ser el inventor desarrollador del método 
Cromoenos.

La medalla a la Difusión de la Cultura Vitivinícola iba ser compartida 
entre los padres del cava de Extremadura y el comunicador Joaquín 
Parra. Joaquín Parra lleva 18 años en el sector de la comunicación 
publicando manuales de cata y guías sobre vinos, dirigiendo pro-
gramas como La Vinoteca y promoviendo la cultura del vino por 
diferentes redes de comunicación. Por otra parte, la medalla la 
compartió con Aniceto Mesías, Marcelino Díaz y Pablo Juárez los 
padres de los espumosos de calidad en Almendralejo y unos valien-
tes visionarios que no cejaron en su empeño a la hora de elaborar 
cava en Extremadura.

Durante la entrega de medallas también se concedió el premio que 
el comité científico del congreso otorgaba a la mejor comunica-
ción científica. El premio fue para la comunicación que Josefina Vila 
presentaba con el nombre ‘Estrategias vitícolas frente al cambio 
climático: influencia en el aroma de la uva. Estudio plurivarietal en 
diferentes zonas vitícolas de España’.

 Por Emiliano Soto · Fotos Domingo Cáceres
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La viuda de Pablo Juárez, uno de los padres del cava, medalla a 
la Difusión de la Cultura Vitivinícola.

Marcelino Díaz y Aniceto Mesías medalla a la Difusión de la 
Cultura Vitivinícola.

La medalla al Mérito Enológico, Carlos Díaz, junto a Santiago 
Jordi, presidente de la FEAE.

José Gracia, medalla a la Investigación Enológica, junto a 
Santiago Jordi.

El comunicador Joaquín Parra dirigiéndose a los presentes a la 
cena de gala.

Josefina Vila y Mar Vilanova junto a Julia Marín, presidenta de la 
AEE.
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Por Miguel Lara Benítez
Ingeniero Agrónomo y Máster en Vitivinicultura y Agroalimentación

SINONIMIAS
Cochinilla algodonosa, cotonet, mangla, melazo, pringue.

DESCRIPCIÓN DE LOS DISTINTOS ESTADOS DE DESARROLLO

Huevo
Su forma es elíptica y su medida esta comprendida entre 0,3-0,4 
mm. de largo y 0,15-0,20 mm. de ancho. La superficie es lisa, bri-
llante y de color rosa pálido, recubierto de una sustancia adherente 
que lo adhiere a la masa algodonosa segregada por la hembra (saco 
ovígero).

Larva
Presenta una coloración amarillo pálido de forma oval alargada, 
algo más ancha en la parte anterior que en la posterior, siendo el 
extremo anterior redondeado y el posterior truncado. Antenas en-
grosadas hacia el ápice, situadas en el borde, en la región frontal, 
algo hacia los lados. De sus seis artejos el primero es más ancho 
que largo; el segundo de doble longitud; el tercero, cuarto y quin-
to iguales entre sí, algo más largos que el primero; el sexto es el 
más largo; todos ellos llevan pelos finos esparcidos al igual que 
en el contorno del cuerpo. Ojos algo salientes, de color castaño 
obscuro a negro. Patas fuertes, anchas, con la tibia más corta 
que el tarzo; todas llevan escasos pelos finos; uñas largas y finas; 
cuatro digítulas muy finas. Su longitud aproximada es de 0,350 
mm. de largo por 0,200 mm de ancho. La antena mide alrededor 
de 0,170 mm.

Hembra adulta
De forma oval fuertemente convexa en el dorso, presentando en él 

la segmentación bien marcada, más convexa hacia la línea media. El 
borde del cuerpo presenta prolongaciones de cera menos salientes 
en los lados y algo más desarrolladas en la parte posterior del insecto, 
pueden alcanzar  un sexto de la longitud del cuerpo. Cubierta por 
secreción de cera blanca en forma de polvo harinoso que deja percibir 
la segmentación del cuerpo sin  cera. Su color es amarillo parduzco. 
La hembra es móvil y efectúa la puesta protegida por una secreción 
cerosa con aspecto de algodón. El tamaño de la hembra completa-
mente desarrollada es de unos 3-4 mm de longitud por 1,5-2 mm de 
anchura. La antena mide aproximadamente 0,5 mm.

COCHINILLA ALGODONOSA O MELAZO DE LA VID 
Pseudococcus citri, Risso

VITICULTURA

Hembra de la cochinilla algodonosa.
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Macho adulto
Aparece después de que la larva pase por un estado ninfal, en el cual se pro-
duce la metamorfosis, con una diferenciación de cabeza, tórax, y abdomen, 
así como los tres pares de patas y rudimentos de alas y antenas. A conti-
nuación aparece el insecto adulto de color amarillo carnoso, con la región 
abdominal más pálida. Antenas de diez artejos, cilíndricos y pelosos. El pri-
mer par de alas son hialinas más largas que el cuerpo y el segundo par esta 
transformado en balancines; en reposo se colocan horizontalmente sobre el 
dorso.  Abdomen cilíndrico formado por nueve segmentos, el último esta 
provisto de dos caracterÍsticos filamentos recubiertos de cera. Patas 
largas y gráciles. Longitud del cuerpo 0,950 mm y anchura 0,250 mm.

CICLO BIOLÓGICO
Este insecto encuentra en España unas magníficas condiciones de 
vida, desarrollándose durante todo el año. Estas cochinillas son muy 
sensibles a los cambios de ambiente, su limitada movilidad en los es-
tados de adulto y las escasas defensas naturales en el periodo larvario, 
la hacen muy susceptible a las oscilaciones de los factores climáticos. 
Dependiendo de las características climáticas de temperatura y hume-
dad principalmente se pueden dar entre 4 y 5 generaciones a lo largo 
del año, oscilando entre cinco semanas para la generación de verano 
y catorce semanas para la de invierno.
Al eclosionar los huevos, las larvitas permanecen varios días dentro 
de saco ovígero alimentándose de la sustancia que excreta la madre, 
poco después, según la temperatura salen al exterior con su tegu-
mento desnudo y dotadas de gran movilidad. Transcurrido unos seis 
días suelen fijarse, y aparece  la cerosidad blanca que las recubre dor-

salmente, en este periodo de vida invierten unos 20 días, terminando 
así este estado. Al final del estado larvario, la forma macho aumenta la 
longitud y se recubre con abundante cerosidad, que la envuelve como 
blanquísimo capullo; y se produce una metamorfosis apareciendo el 
adulto macho, que presenta unas delicadas alas para volar; su vida es 
muy corta (menos de cuatro días). La larva femenina por el contrario 
sufre una muda y surge la ninfa hembra, manteniendo la forma del an-
terior estado de la que se distingue, por el mayor tamaño de su cuerpo 
y las antenas, que tienen un artejo más. Tras varios días de movilidad 
se fijan para efectuar la ovoposición, comenzando unos cinco días 
después a formar su saco ovígero, en el tercio posterior del abdomen, 
a expensas de la materia algodonosa que segrega. El número de hue-
vos puesto en todo el periodo de ovoposición es muy variable pero 
suele oscilar entre 100 y 500.

DAÑOS
Como todo insecto chupador produce grandes debilitamientos en el 
viñedo absorbiendo la savia de la planta y provocando desvalorización 
del fruto, que en caso de ser para uva de mesa no se puede comer-
cializar, pérdida por desecamiento del grano y cabillo, paralización del 

desarrollo de los brotes y deficiente agostamiento de los sarmientos 
para la cosecha del próximo año.
También es muy importante saber que es un insecto transmisor de 
virosis.

VITICULTURA

Durante el mes de Julio comienza a observarse manchas a modo de 
exudaciones en distintas partes del tronco de la cepa, recubiertas por 
una materia aceitosa azucarada llamada vulgarmente por los viticultores 
como pringue o melazo. Estos síntomas van aumentando a medida que 
se va desarrollando la planta, alcanzando su grado máximo de ataque 
en los meses de Agosto-Septiembre en los que se aprecia además de 

toda la cepa cubierta de pringue,  el desarrollo del hongo Capnodium 
salicinum conocido como negrilla o fumagina que le da un aspecto ne-
gro a la cepa y más tarde forma una costra carbonacea que impide la 
aireación y luminosidad de la uva, tan necesaria para la buena madurez, 
desarrollo y coloración del grano. Los síntomas van apareciendo con-
forme el insecto va emigrando de un órgano a otro de la vid siguiendo 

SINTOMAS

Macho de la cochinilla algodonosa.

Hembra de la cochinilla en un grano de uva. Síntomas de daños en tronco.
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MEDIOS DE LUCHA

Es recomendable efectuar un buen descortezado del tronco y brazos 
de la cepa con recogida y quema de los restos de dicha limpieza. 
También es necesario controlar y eliminar las hormigas que cuidan y 
transportan a las cochinillas a otras cepas sanas. 

Control químico 
Tratamiento de invierno:
Embadurnado o pulverización a alta presión, aplicando gran cantidad 
de caldo por hectárea (1000 litros, empleando aceite de invierno mez-
clado con algún insecticida fosforado penetrante como fenitrothión, 
diazinon , clorpirifos, spirotetramat).
Tratamiento de primavera:
Los tratamientos deben centrarse principalmente en los estados feno-
lógicos punta verde y salida de las hojas, cuando aparecen los prime-
ros focos para evitar que se extienda, ya que es muy difícil eliminarlos 
posteriormente debido a la abundante masa algodonosa y a los luga-

res en que se refugia el insecto.
Tratamiento de verano:
Se aplica cuando empieza la emigración de las cochinillas a los órga-
nos verdes y se intenta que coincida con el control de otras plagas 
(Polilla del racimo, mosquito verde, altica, etc). Los productos emplea-
dos son los recomendados por el grupo de trabajo de la vid que son: 
Clorpirifos o piriproxifen.

Control biotecnológico  Esta basado en la confusión sexual, utilizan-
do difusores de feromonas sintetizadas de hembras de Pseudococcus 
y colocados masivamente (500 difusores/Ha) logran confundir a los 
machos evitando que las hembras reales sean fecundadas.  

Control biológico Esta basado en la suelta de fauna auxiliar útil (Chry-
soperla carnea, Dicrodiplosis sp., Cryptolaemus montruzieri, Cocinella 
septempunctata) para mantener el equilibrio y control de esta plaga.

una línea ascendente, primero se observan en el tronco desde la zona 
de injerto, luego en los brazos, los pámpanos, los sarmientos y por úl-

timo en las hojas y racimos. La zona co-
rrespondiente a la parte inferior del injerto, 
es decir al portainjerto no es afectada por 
esta plaga como se puede observar en la 
fotografía.

Estos síntomas son:

Tronco o caña: Manchas aceitosa sobre 
la corteza del tronco en principio que lle-
gan a cubrir la totalidad del mismo si las 
condiciones climáticas le son favorables. 
Si quitamos la corteza observamos que las 
manchas aceitosas corresponden en su 
interior con masas algodonosas blanque-
cinas y gran cantidad de cochinillas. Estos 
síntomas del tronco solo se aprecian hasta 
la zona del injerto.

Brazos: Síntomas análogos a los ante-
riores.

Pámpanos jóvenes: Al carecer de corteza vieja, los pámpanos jóvenes 
se recubren rápidamente en su base de negrilla o fumagina que nos in-

dica de manera cierta la presencia de cochinillas. Estos brotes paralizan 
su crecimiento y no llegan a desarrollarse correctamente.

Sarmientos: No llegan a lignificar bien 
debido a las picaduras de las cochi-
nillas y al polvo negro producido por 
los filamentos de hongos que viven a 
expensas de las materias azucaradas 
que emiten las cochinillas, impidiendo 
un normal agostamiento.

Hojas: Las hojas más próximas a  la 
base se recubren de melazo y fumagi-
na impidiendo la correcta respiración y 
alimentación de la planta. Suelen ad-
quirir una tonalidad marrón amarillen-
ta debido a las picaduras del insecto 
llegando a perder toda o parte de la 
clorofila para posteriormente caer pre-
maturamente.                                 
Racimos: Los racimos adquieren un 
aspecto viscoso con masas algodo-
nosas en su interior, sobre el raspón, 
los pedicelos y granos también pre-
senta formación de negrilla o fumagina, que ocasionan la perdida de la 
calidad en la uva para mesa y para vino.

Población de cochinillas 
en tronco.

Síntomas de daños hasta el 
injerto, zona inferior sana.

Planta tratada con productos químicos. Control biológico.





Por Miguel Lara Benítez
Ingeniero Agrónomo y Máster en
Vitivinicultura y Agroalimentación

SINONIMIAS
Cagnulari, Graciana, Graciano de Haro, Mo-
rrastel, Parraleta, Tintilla de Rota, Tinta miuda.

ORIGEN
De procedencia Española, la opinión más co-
mún entre los diferentes autores, es la de con-
siderar a la Graciano originaria de la zona Rio-
jana Alta y Alavesa, aunque otros como Simón 
de Roxas Clemente ya en (1807) la cita en el 
Sur de España y dice “En Rota ocupa la ma-
yor parte de las viñas “En Chipiona, Trebugena 
, Arcos, Espera, y Málaga tiene de él algunas 
manchas, y en Sanlúcar, Xerez y Paxarete sólo 
algunas cepas salteadas”. 
Recientemente otros trabajos apoyan el origen 
Ibérico de la Graciano al caracterizar dicha va-

riedad con el clorotipo A (Santana el al., 2010).

REFERENCIAS
Clemente (1807), En su Ensayo sobre las va-
riedades de vid que vegetan en Andalucía                           
la incluye en el capítulo de las variedades aisla-
das de la Sección Primera. 
Parada y Barreto (1868) señala:”La Tintilla, vi-
dueño hoy raro en Jerez y que produce el fa-
moso vino de su nombre en Rota y que acaso 
constituyera en gran parte el antiguo vino de 
la localidad, no prevalece bien sino en las are-
nas”. 
Abela (1885), la caracteriza como Liebaulti (vul-
go Tintilla), en su 3ª Especie-Vitis Orientalis.
Viala y Vermorel (1902), indica la analogía exis-
tente entre Morrastel (Graciano) y Mourvèdre 
(Monastrell), lo que ha llevado a frecuentes 
confusiones entre ambas variedades.
Manso de Zúñiga (1905), cita a la variedad 
Graciano como originaria de La Rioja, aunque 

no posee antecedentes sobre su procedencia.
En la obra “La invasión filoxérica en España” 
(1911), se comenta que la variedad Tintilla de 
Rota se cultivaba antes de la invasión filoxérica 
en la provincia de Cádiz.
García de los Salmones (1914), cita su presen-
cia en las provincias de la Rioja, Navarra, Zara-
goza, Burgos, y Vizcaya. Hace dos subgrupos 
(García de los Salmones, 1940): el Graciano de 
Haro y el Graciano de Alfaro, que durante un 
tiempo se pensó que eran la misma variedad, 
pero recientemente (López de Heredia et al. 
1994) se ha demostrado que son dos varieda-
des diferentes.
Pacottet (1928), cita el cultivo de las varieda-
des Graciano y Barbés en Navarra y Logroño y 
describe la variedad Tintilla de Rota.
Comenge (1942), También describe esta va-
riedad.
Marcilla (1954), dice que Graciano se cultiva, 
sobre todo, en Rioja Alta, y la describe morfo-

VITICULTURA

Variedad: Graciano
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lógicamente.
Fernández de Bobadilla (1956) describe a esta 
variedad como Tintilla de Rota y de ella dice 
“Fue en la antigüedad una variedad muy apre-
ciada, de la que se obtenían los célebres vinos 
llamados Tintilla de Rota, Jaloque y Carlón, así 
como también entraba en gran parte en la ela-
boración de los vinos tintos”. 
Hidalgo (1976), La incluye en el Catastro Vití-
cola y Vinícola.
López de Heredia (1994), en su estudio de ca-
racterización de diferentes formas de vid reco-
gidas con el nombre de Graciano en la Rioja, 
llega a la conclusión de que el Graciano culti-
vado en Haro es distinto al Graciano cultivado 
en Alfaro. 
Félix Cabello y colaboradores (2011), ofrecen 
en su libro “variedades de vid en España” una 
completa y extensa caracterización de esta 
variedad incluyendo: (sinonimias, referencias, 
origen, superficie cultivada, D.O. donde esta 
autorizada, descripción morfológica, caracteri-
zación molecular, características agronómicas 
y enológicas).  

SITUACIÓN ACTUAL
Según Real Decreto 740/2015, de 31 de ju-
lio, por el que se regula el potencial de pro-
ducción vitícola, y se modifica el Real Decreto 
1079/2014, de 19 de diciembre, para la apli-
cación de las medidas del programa de apoyo 
2014-2018 al sector vitivinícola publicado en 
el BOE nº 183, de 1 de agosto de 2015- La 
variedad Graciano se encuentra autorizada 
para su cultivo en las Comunidades de: An-
dalucía, Aragón, Castilla La Mancha, Cataluña, 
Extremadura, La Rioja, Navarra, País Vasco y 
Valencia. 
La superficie de viñedo cultivada de esta varie-
dad en España es de aproximadamente unas 
2.000 has.

TIPOS
Graciano de Haro , Graciano de Alfaro y Gra-

ciano de Fitero estas dos última no tienen ana-
logía alguna ni ampelográfica ni enológica con 
la primera.

CLONES CERTIFICADOS
CIDA- RIOJA: RJ 57, RJ 58, RJ 62, RJ103, 
RJ 117
VITIS NAVARRA: VN 01, VN 02, VN 03, VN 04

CARACTERIZACIÓN
AMPELOGRÁFICA
Pámpano joven: extremidad abierta, algodo-
nosa y alta intensidad de pigmentación anto-
ciánica.
Hoja joven: color rojizo, envés algodonoso.
Hoja adulta: tamaño mediano, pentagonal, 
senos laterales superiores marcados y senos 
inferiores poco marcados incluso ausentes 
(pentalobulada-trilobulada). Haz verde oscuro, 
envés algodonoso, seno peciolar en lira. 
Inflorescencia: hermafrodita.
Sarmientos: sección elíptica, superficie estria-
da, color marrón oscuro.
Racimo: tamaño mediano-pequeño, compa-
cidad media, forma cilíndrica o cónica corta.
Bayas: tamaño mediano, forma esférica, color 
azul negro recubierto de mucha pruina.

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO
Variedad de baja producción que casi llego a 
desaparecer de los viñedos por este motivo, 
pero con el tiempo y gracias al empeño y es-
fuerzo de todo el sector productivo vitivinícola 
ha llegado a recuperarla siendo actualmente 
una de las mejores variedades tintas que posee 
el patrimonio varietal de vid español. El CIDA 
de la Rioja obtuvo seis clones durante los años 
1983-1991), el ENTAV de Languedoc (Francia) 
obtuvo tres y el IFAPA Rancho de la Merced a 
finales de los 90, comenzó la selección de 6 
clones de Tintilla de Rota. Actualmente y gra-
cias a estos trabajos, la producción de uva ha 
dejado de ser un factor limitante para esta va-
riedad y junto a sus excelentes aptitudes agro-

nómicas y enológicas hacen que su cultivo sea 
una realidad con gran futuro. 
Las fechas de los estados fenológicos de bro-
tación, floración , envero y maduración son 
tardíos.
Presenta resistencia media a las enfermeda-
des: Mildiu, Oidio y Botrytis  y tiene bastante 
facilidad de corrimiento del racimo corregible 
sensiblemente empleando portainjertos poco 
vigorosos y material clonal certificado. 

APTITUDES
Los vinos de Graciano destacan por su intenso 
color púrpura con aromas muy característico 
de la variedad, que resulta muy agradable y 
particular. Su alta acidez que le aporta frescu-
ra, se encuentra equilibrada con su contenido 
alcohólico, resultando un vino complejo, con 
cuerpo y de gran tipicidad, Presenta buena 
capacidad de envejecimiento.
Fernández de Bobadilla (1956) refiriéndose a la 
Tintilla de Rota dice que “Sus mostos, son muy 
ricos en azúcar, 14 a 15 grados Baumé y de 
acidez equilibrada, dan vinos de fácil conser-
vación y envejecimiento. Soleadas sus uvas, 
alcanzan los mostos una alta concentración, 
quedando al fermentar parte de su azúcar por 
desdoblar, o sea naturalmente dulces; debido 
a esta particular práctica de elaboración, con-
sumidos como vino de mesa o de consagrar, 
alcanzaron gran celebridad y fueron muy apre-
ciados”.

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR. 
Marcadores microsatélites (código OIV 2009).
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SINONIMIAS
Alcañol, Alcañón, Blanca de Daroca, Blanco 
fino, Charas blanc, Forcalla, Limoux, Lloza, 
Macabeu, Maccabéo, Perpignan, San Die-
go, Subirats, Tortosina, Verdigell, Viuna, Viu-
ra.

ORIGEN
Esta variedad parece ser originaria de Espa-
ña, en concreto de los Pirineos orientales, 
desde donde habría pasado a Cataluña y 
al Midí francés. Pero tampoco debe deses-

timarse la hipótesis que la presenta como 
originaria de Asia Menor.
Manso de Zúñiga (1905) admite que proce-
de de Aragón y confirma A. Larrea (1979) 
que también menciona su origen aragonés, 
desde donde fue exportada a la Rioja hacia 
1850. Luis Hidalgo (1993) corrobora que es 
originaria de España, desde donde se habría 
propagado al sur de Francia.

REFERENCIAS
Varcárcel (1791), cita a esta variedad como 
de gran producción y excelentes vinos.
Clemente (1807), la caracteriza ampelográ-
ficamente y destaca de esta variedad sus 
“sarmientos blancuzcos; hojas con los senos 

acorazonados; racimos muy prietos; uvas 
redondas, doradas, dulces”.
Castellet (1886) hace las siguientes alusio-
nes a Macabeo: “frutos bien sazonados, es 
muy rico en azúcar, y da vinos que, debida-
mente elaborados, son excelentes por su 
finura, espirituosidad y por su color amarillo.
Manso de Zúñiga (1905), describe a la Ma-
cabeo y cita como sinonimia a la Viuna de 
Aragón y Alcañón. 
García de los Salmones (1914), cita a la viu-
ra-viuna como presente en las comunidades 
de Cataluña y Aragón además de Álava, Na-
varra, Burgos y Soria.
Pacottet (1928), cita su cultivo en Cataluña 
y Aragón
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Comenge (1942), caracteriza morfológica-
mente de forma muy completa a esta varie-
dad.
Marcilla (1954),  describe su ampelografía, 
su comportamiento agronómico y enológico 
así como su resistencia sanitaria a enferme-
dades. 
Martínez Zaporta (1965), Es el primero en 
citar la identidad entre las variedades Maca-
beo, Viura, Viuna y Blanca de Daroca y sitúa 
su zona de cultivo en Cataluña, Aragón, Na-
varra y Rioja.
Hidalgo (1976), la describe en el Catastro Vi-
tícola y Vinícola
Larrea  (1979) También la describe ampelo-
gráficamente e indica su zona de cultivo.
Galet (1988) la describe como Macabeu en 
Francia.
Chirivella et al. En su libro Ecología Vitícola 
Varietal Aptitudes Enológicas,  concluyen 
como resumen de esta variedad: “Es una 
variedad muy interesante para obtener vinos 
blancos, ya que no presentan problemas im-
portantes vitícolas, en cuanto a plagas y en-
fermedades. Su adaptación a los climas de 
la Comunidad valenciana es buena y permite 
obtener de ella vinos de excelente calidad, 
tanto para jóvenes como para envejecimien-
to y generosos, siendo también la principal 
base de los vinos de cava”.
Félix Cabello y colaboradores (2011) ofrecen 
en su libro “variedades de vid en España” 
una completa y extensa caracterización de 
esta variedad incluyendo: (sinonimias, re-
ferencias, origen, superficie cultivada, D.O. 
donde esta autorizada, descripción morfoló-
gica, caracterización molecular, característi-
cas agronómicas y enológicas).  

SITUACIÓN ACTUAL
Según Real Decreto 740/2015, de 31 de 
julio, por el que se regula el potencial de 

producción vitícola, y se modifica el Real De-
creto 1079/2014, de 19 de diciembre, para 
la aplicación de las medidas del programa 
de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola 
publicado en el BOE nº 183, de 1 de agos-
to de 2015- La variedad Macabeo-Viura se 
encuentra autorizada para su cultivo en las 
Comunidades de:
Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla La 
Mancha, Castilla León, Cataluña, Extrema-
dura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País 
Vasco, La Rioja y Valencia.
Se cultivan unas 38.000 has. en toda Espa-
ña, ocupando el sexto lugar entre las varie-
dades españolas.

CLONES CERTIFICADOS
FPS University of California: 1D
ENTAV: 630, 631, 735, 737, 789
Otros: E 224, E 225, 182, 183

CARACTERIZACIÓN
AMPELOGRÁFICA
Pámpano joven: extremidad abierta, muy 
borrosa y baja intensidad antociánica.
Hoja joven: color verde-amarillo y envés muy 
algodonoso.
Hoja adulta: tamaño grande, pentagonal-
orbicular, pentalobulada, haz verde oscuro y 
arañoso, envés muy algodonoso, seno pe-
ciolar en lira con los bordes superpuestos, 
dientes grandes y de lados convexos. 
Inflorescencia: hermafrodita.
Sarmientos: sección elíptica, superficie es-
triada, color marrón amarillento.
Racimo: tamaño grande, compacidad alta, 
forma cónica.
Bayas: tamaño mediano, forma esférica, co-
lor amarillo dorado que pardea con el sol.

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO
Variedad vigorosa, de porte erguido, los 
pámpanos suelen caer frecuentemente bajo 

la acción del viento. Los estados fenológicos 
de brotación, floración, envero y maduración  
son tardíos.
Es aconsejable evitar terrenos frescos y hú-
medos, así como terrenos muy secos donde 
puede tener una caída precoz de las hojas.
Es sensible a los ácaros y a las enfermeda-
des como el mildiu, oidio y sobre todo, a la 
podredumbre gris.
La fertilidad es alta igual que la producción 
y se puede conducir tanto con podas largas 
como cortas.

APTITUDES
Es una variedad que se adapta perfecta-
mente para la elaboración de vinos jóvenes, 
de crianza, reservas, vinos de licor y cavas. 
Sus vinos son ricos en alcohol, afrutados, de 
color amarillo pajizo. Tienen un sabor ligera-
mente astringente con un correcto equilibrio 
entre acidez y alcohol. Apta para la fermen-
tación y crianza en barrica.
Se adapta perfectamente junto a las varie-
dades Xarello y Parellada para la elaboración 
de magníficos cavas.
El vino elaborado con esta variedad tiene en 
nuestra zona un grado alcohólico medio de 
13,6º y una acidez media de 5,3 g/l.
Se trata de una variedad en la que predominan 
los aromas florales y frutales como la manzana.

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR. 
Marcadores microsatélites (código OIV 
2009).
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El envejecimiento de los vinos en barricas de roble se realiza para 
obtener estabilidad y aromas más complejos. En los últimos años 
se ha incrementado la producción de vinos macerados con frag-
mentos de roble. Su uso produce vinos con aromas similares, en 
menos tiempo y con menos coste. Aún con una regulación ade-
cuada se podría cometer fraude al ofrecer los vinos macerados 
con fragmentos como si se hubieran envejecido en barricas.

En el presente estudio se han analizado 75 compuestos voláti-
les. Se ha encontrado que los compuestos relacionados con la 
madera tienen gran poder discriminativo entre las dos prácticas 
enológicas. Un simple compuesto no permite la clasificación por 
lo que se ha desarrollado un set de criterios para distinguir con 
un elevado grado de seguridad los vinos envejecidos en barrica 
de los tratados con fragmentos de roble. La aplicación de estos 
criterios a diferentes vinos ha permitido su correcta clasificación 
en el 90% de los casos

1. INTRODUCCIÓN

El envejecimiento de vinos es una técnica usada habitualmente en 
las bodegas para aumentar la estabilidad, conseguir aromas más 
complejos y clarificar espontáneamente los vinos. Normalmente 
se usan barricas de roble. El vino en contacto con la barrica mo-
difica su composición ya que extrae de la madera compuestos 
como taninos, ácidos fenolicos, y compuestos volátiles. Además, 
debido a la microoxigenación que se produce al pasar el aire por 
las duelas de la madera, simultáneamente se produce la esta-
bilización de la materia colorante y aumenta la calidad del vino. 
Este método requiere largos periodos de tiempo y es caro. En los 
últimos años para comunicar a los vinos olores y sabores similares 
a los obtenidos con crianza en barrica se ha ensayado la alterna-
tiva de macerar el vino con fragmentos de roble tostado. Debido 
a su gran superficie la extracción de compuestos es mucho más 
rápida y el coste del proceso es inferior al de la crianza clásica en 
barricas (el vino macerado con fragmentos de roble puede ser 10 
veces más barato que el criado en barrica).

Los países productores de vino como, Chile, Argentina, Sudáfrica, 
Australia o Estados Unidos realizan estas prácticas desde hace 
unos años. Elaboran vinos con una gran variedad de sistemas 
basados en añadir al vino trozos de roble de diferentes tamaños, 
tipos de madera y grados de tostado, algunos de ellos para in-
troducir directamente en el depósito y otros para aprovechar las 
barricas usadas. Los fragmentos de roble se ofrecen de distintas 
formas (del  Alamo Sanza, 2006): las conocidas como virutas (oak 
chips), las porciones de madera cortadas formando cubos llama-
dos cubes u oak beans, el polvo de roble (oak powder), los trozos 
de madera granulada llamados pencil shavings o granulates, la 

madera de roble cortada como piezas de dominó (dominoes), o 
también en pedazos cuadrados (blocks o segments). Además se 
encuentran en el mercado trozos de mayor tamaño para introducir 
en el depósito, los llamados tank staves, o travesaños de madera, 
también denominados winewood o infusion staves. 

Por último las barricas usadas se pueden aprovechar añadiéndo-
les trozos de madera como los oak chain o stixs, barrel inserts. Es 
importante mencionar que todos estos productos se encuentran 
fabricados a partir de diferentes maderas de roble (americano, 
francés, húngaro), distintas formas de tostado (fuego, aire calien-
te, radiación infrarroja), y grados de tostado (además de los ya 
conocidos niveles de ligero, medio y fuerte; también se ofrecen 
tostados simples, dobles o realizados a distintas temperaturas). 
Los efectos que produce la adición de trozos de madera al vino 
dependen de varios factores que definen las características del 
producto final: origen de la madera usada (Chatonnet & Dubour-
dieu, 1998; De Simon, Cadahia & Jalocha, 2003), tipo de secado 
(Masson, Baumes, Moutounet & Puech, 2000), proceso de tos-
tado (Cadahia, De Simon & Jalocha, 2003; Fernandez de Simon, 
Cadahia, del Alamo & Nevares, 2010; Franco, Castells, Martinez 
&  Perez, 2007) dosis añadida al vino (Fan, Xu & Yu, 2006), tiempo 
de contacto entre la madera y el vino (Bautista-Ortin, Lencina, Ca-
no-Lopez, Pardo-Minguez, Lopez-Roca & Gomez-Plaza, 2008), 
tamaño de los trozos de madera y edad de la barrica (Mosedale, 
Puech & Feuillat, 1999; Singleton, 1995).

Los aromas que cede la madera al vino provienen de la degrada-
ción de compuestos de la madera durante el tostado de la misma 
o bien de la propia madera. El eugenol y las lactonas aportan 
caracteres especiados y aromas de madera. Al degradarse la 
lignina durante el tostado se producen fenoles volátiles como el 
guaiacol y aldehídos aromáticos como la vainilla y el siringaldehi-
do (Chatonnet, Cutzach, Pons & Dubourdieu, 1999; Diaz-Maroto, 
Sanchez-Palomo & Perez-Coello, 2004). Por otro lado las hemice-
lulosas al degradarse dan compuestos furanicos como el furfural 
y 5-metilfurfural (Garde-Cerdan & Ancin-Azpilicueta, 2006; Perez-
Coello, Gonzalez-Vinas, Garcia-Romero, Cabezudo & Sanz, 2000) 
que tienen notas a almendra tostada o frutos secos. Estos com-
puestos aparecen preferentemente a una temperatura concreta, 
por lo que si el tostado es preciso y homogéneo se conseguirán 
características aromáticas uniformes. Si se mezclan maderas tos-
tadas a diferentes temperaturas los compuestos que aporta la 
madera serán más variados.

La Unión Europea aprobó el uso de fragmentos de roble según las 
regulaciones (CE) Nº 2165/2005 y (EC) 1507/2006 que definen los 
términos de su uso en vino. El objetivo principal de este trabajo es 
encontrar marcadores que nos permitan diferenciar si un vino ha 

Criterios para discriminar vinos envejecidos en
barrica de los tratados con fragmentos de roble
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sido criado en barrica de roble o si se ha macerado con fragmen-
tos de roble. En concreto se ha estudiado el efecto que la adición 
de fragmentos de distintas procedencias, de distintos tipos de 
roble (francés, pirenaico y americano) y con distintos tostados tie-
nen sobre diferentes vinos de distintas denominaciones de origen 
españolas frente a esos mismos vinos criados en barrica de roble.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Muestras
Los vinos usados en el experimento fueron de las cosechas de 
2008 y 2009 elaborados en 6 centros experimentales de 6 D.O. 
distintas CTA de Aragón, variedad, Garnacha tinta; ITACYL de 
Castilla y León variedad, Tinta del país; CIDA de La Rioja, varie-
dad, Tempranillo; IMIDRA de Madrid, variedad, Tempranillo; EVE-
NA de Navarra, variedad, Cabernet Sauvignon; EVEGA de Galicia, 
variedad Mencía. En todos los casos los mostos se fermentaron 
de forma tradicional. Al acabar la fermentación alcohólica se reali-
zó la fermentación maloláctica. Los vinos obtenidos se repartieron 
en dos lotes. Con el primer lote se llenaron 3 barricas de roble de 
225 L, de distintos orígenes. A los seis meses del encubado de 
dos barricas se tomó una primera muestra de 50 L que se em-
botelló, estas dos barricas se rellenaron con el vino de la tercera 
barrica. Esta operación se repitió a los doce meses del encubado.
El segundo lote se introdujo en tres depósitos de acero inoxidable 
de 250 L, se maceró con los fragmentos de roble de distintos 
orígenes y de tamaños similares, a una dosis de 6 g/l, durante 60 
días. Transcurrido ese tiempo se retiraron los fragmentos de roble 
mediante un trasiego y se embotellaron 75 L de cada uno de los 
depósitos que se correspondían con dos repeticiones del ensayo. 
Se tomaron dos muestras de cada tipo de fragmento transcurri-
dos 6 y 12 meses del comienzo del tratamiento para su análisis. 
Tanto las barricas como los fragmentos utilizados han sido pro-
porcionados por distintas empresas de sector ubicadas en Espa-
ña. En cada caso se usaron materiales habitualmente utilizados 
para la crianza de vinos españoles.

Las barricas se fabricaron mediante secado natural de las duelas 
entre 18 y 36 meses, con tostado medio mediante fuego directo, 
a temperaturas entre 175 y 220 ºC durante 40 ó 50 minutos. Solo 
tres barricas fueron tostadas mediante el sistema TRH por infra-
rrojo, a 200 ºC durante 35 minutos.

Los fragmentos de roble americano, francés y pirenaica se prepa-
raron por secado natural entre y 18 y 34 meses, con un tostado 
medio entre 180 y 230 ºC y durante un tiempo entre 60 y 180 
minutos. El tostado se realizó por convención de aire o mediante 
infrarrojo.

Además se usaron vinos tratados con otros tipos de fragmentos 
(duelas, segmentos), tostados y sin tostar, introducidos en barri-
cas usadas, en maceración durante la fermentación alcohólica y 
maloláctica (datos no mostrados) para verificar la capacidad de 
discriminación de los criterios obtenidos.
En resumen, el estudio se realizó durante dos años consecutivos, 
se tomaron muestras a los 6 y 12 meses. Cada una de las mues-
tras se preparó por duplicado. Se determinaron 75 compuestos 
volátiles en 231 vinos: de ellos 92 se habían criado en barricas de 
roble, 115 se habían macerado o fermentado con fragmentos de 
roble y finalmente 24 fueron macerados con fragmentos y poste-

riormente se criaron en barricas de roble de más de 5 años.

2.2. Análisis químicos cuantitativos 
Los compuestos volátiles mayoritarios (mg/L) producidos durante 
la fermentación se analizaron por cromatografía de gases con de-
tección FID según el protocolo desarrollado por Ortega et al. (Or-
tega, Lopez, Cacho & Ferreira, 2001). Para los compuestos traza 
(ug/L) se siguió el protocolo optimizado por  López et al. (Lopez, 
Aznar, Cacho & Ferreira, 2002).

2.3. Análisis estadístico
Se han realizado estudios estadísticos con el SPSS vs 15.0 de 

SPSS Inc. (Chicago, IL). Se han hecho tratamientos ANOVAS  de 
1 factor las concentraciones de los compuestos aromáticos de 
todos los vinos y otro de 4 factores (tratamiento x añada x origen 
del roble x zona de elaboración) con los compuestos relaciona-
dos con la madera. Se ha evaluado también la interacción entre 
el factor tratamiento y los otros 3 factores. El artículo se enfoca 
sobre todo en la influencia del tratamiento (barrica o fragmentos). 
Se han hecho estudios de componentes principales (PCA) para 
ilustrar las diferencias entre tratamientos con el Unscrambler 9.7 
(Camo, Norway).

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El objetivo principal de este trabajo ha sido encontrar marcadores 
que permitan diferenciar si un vino ha sido criado en barrica de 
roble o se ha usado otro tratamiento enológico para proporcio-
narle aroma y sabor. En concreto se ha estudiado el efecto que 
la adición de fragmentos de distintas procedencias, de distintos 
tipos de roble (francés y americano)  y con distintos tostados tie-
nen sobre diferentes vinos de distintas denominaciones de origen 
españolas. 

En cada muestra se han analizado los compuestos mayori-
tarios (mg/L) y los compuestos traza (µg/L). Para cada uno 
de los años (2008 y 2009) y en cada zona (6 D.O.) se han 
realizado estudios ANOVA de un factor (factor fragmentos 
de madera o barricas) para determinar la existencia o no de 
diferencias significativas (p<0.05) entre todas las muestras 
a estudio. Los resultados de estos estudios ANOVAs (datos 
no mostrados) indican que los compuestos que presentan 
diferencias significativas (p<0.05) en todas las zonas para 
cada uno de los años son principalmente los compuestos 
relacionados con la madera. 

Figura 1. Resultados del análisis de componentes principales de la matriz preparada con los com-
puestos volátiles relacionados con la madera. 231 muestras de vino (92 envejecidas en barrica (B), 
115 macerados con fragmentos de roble (C) y 24 macerados con fragmentos de roble y luego 
envejecidos en barricas usadas (BC)) en el plano formado por las 2 componentes principales.
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Con los compuestos que presentan diferencias significativas en 
los dos años de estudio se han realizado distintos estudios de 
componentes principales PCA, para obtener los compuestos que 
producían la máxima variabilidad entre las distintas muestras.
Después de realizar estos tratamientos se ha encontrado que de 
los 75 compuestos analizados los que mejor diferencian las mues-
tras y explican una varianza más elevada separándolas en función 
del tratamiento (barrica o fragmentos) son los siguientes:
E-whiskilactona, Z-whiskilactona, vainilla, acetovainillona, siringal-
dehido, furfural, 5-metilfurfural, 5-hidroxi-metil-furfural, eugenol, 
vainillato de metilo y de etilo. 
Como podemos ver en la figura 1, las muestras de vino macera-
dos con fragmentos © se clasifican mayoritariamente en la par-
te negativa de la componente 1 (acumula el 27% de la varianza 
total), mientras los vinos fermentados en barrica se encuentran 
en la parte positiva de la PC1. De las 115 muestras maceradas 

con fragmentos, 25 tienen loading positivos. De otra forma, de las 
92 muestras envejecidas en barricas, 38 tienen la PC1 negativa. 
Además de los 24 vinos macerados con fragmentos y luego intro-
ducidos en barrica, 5 se han clasificado en la zona de las barricas 
y el resto en la de los fragmentos. 

Los fenoles volátiles, las lactonas y los furfurales tienen las PC1 
positivas mientras los derivados de las vainillas las tienen negati-
vas. Es decir que los vinos criados en barricas tienen más fenoles 
volátiles, lactonas y más furfurales mientras los vinos trabajados 
con fragmentos presentan concentraciones superiores de sirin-
galdehido, vainilla y acetovainillona. Las elevadas concentracio-
nes del grupo de las vainillas encontradas en los vinos macerados 
con fragmentos se pueden explicar teniendo en cuenta los  re-
sultados publicados por (Chatonnet, 2008). Este autor encontró 
que cuando se tuestan pequeños fragmentos de roble mediante 
corrientes de convección se favorece la producción de aldehídos 
fenólicos en relación al tostado con fuego de las barricas. 
Como la clasificación obtenida en el PCA no es completamente 
satisfactoria se ha realizado un estudio ANOVA de 4 factores a 
partir de los compuestos seleccionados en el estudio de compo-
nentes principales y con todas las muestras analizadas (231). Fac-
tor 1 tratamiento (fragmentos o barricas); Factor 2 añada (2008 ó 
2009); factor 3 origen del roble (francés, pirenaico y americano); 

Tabla 1. Estudio ANOVA (p<0.05) de 4 factores realizado con vinos macerados con fragmentos de roble o envejecidos en barrica. El estudio se ha realizado en 2008 y 2009; las muestras se tomaron 
después de 6 o 12 meses de envejecimiento en 6 zonas diferentes. Factor 1: tratamiento de envejecimiento (fragmentos o barricas). Factor 2: Añada (2008, 2009). Factor 3: Origen de la madera (francés, 
americano o pirenaico). Factor 4: zona de producción  (Aragón, Castilla y León, Rioja, Madrid, Navarra and Galicia).

Tabla 2: Concentración media (µg/L) de los compuestos relacionados con la madera que muestran 
diferencias significativas en función del tratamiento (vinos envejecidos en barrica, macerados con 
fragmentos y vinos macerados con fragmentos y luego envejecidas en barricas usadas)  

Tabla 3: Concentración media (µg/L) de compuestos relacionados con la madera que presentan 
diferencias significativas respecto al origen del roble (Americano, Frances or Pirinaico). 
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Factor 4 zona de elaboración de los vinos (Aragón, Castilla y León, 
Rioja, Madrid, Navarra y Galicia).

El objetivo del estudio es descubrir los compuestos que presentan 
diferencias significativas entre muestras que puedan ser usados 
para discriminar entre todas las muestras del estudio dependien-
do de si han sido o no criadas en barrica, y el efecto del roble, la 
zona de producción y el año. Los resultados se muestran en la 
tabla 1.

Se puede ver que el factor tratamiento introduce diferencias sig-
nificativas en 11 de los 12 compuestos, todos excepto el furfuril 
alcohol.

En la tabla 2 se muestra la concentración media de todos los 
compuestos con p<0.05 que se encentran en los vinos en función 
de cómo han sido elaborados. Como se puede ver, los vinos ela-
borados en barrica presentan concentraciones más elevadas de 
Z-wiskilactona, eugenol, vainillato de etilo, furfural, 5-metilfurfural 
y 5-hidroxi-metilfurfural que los vinos macerados con fragmentos.  
Además los vinos que se han macerado con fragmentos y luego 
se han metido en barricas viejas muestran concentraciones simi-
lares a los que solo se han tratado con fragmentos.

La añada introduce diferencias significativas (tabla 1) en la extrac-
ción de vainilla, vainillato de etilo, acetovainillona, siringaldehido, 
5-metilfurfural y 5-hidroxi-metilfurfural. Además los compuestos 
del grupo de la vainilla presentan interacciones significativas con 
el tratamiento. Esto nos indica que la forma de preparar la madera 
va a ser fundamental en el perfil aromático de los vinos obtenidos 
como ya había observado (Chatonnet, 1999).

El origen de la madera afecta significativamente  (tabla 1) a E-
wiskilactona, Z-wiskilactona, eugenol, vainillato de etilo, furfural 
y 5-metilfurfural. Las concentraciones más elevadas de  estos 
compuestos, excepto del vainillato de etilo y la E-wiskilactona se 
obtienen en los vinos tratados con roble americano mientras los 
vino tratados con roble francés tiene concentraciones superiores 

de E-wiskilactona (tabla 3).

Finalmente el área geográfica introduce diferencias significativas 
en todos los compuestos excepto en la vainilla y siringaldehido 
(tabla 1). En la tabla 4 se muestran los valores medios de los com-
puestos con diferencias significativas para cada área de estudio.

Las concentraciones medias de siringaldehido y vainilla (tabla 2) 
son más altas en vinos macerados con fragmentos (media de si-
ringaldehido=2749 µg/L; media de vainilla=640 µg/L) comparadas 
con las envejecidas en barricas (media siringaldehido=630 µg/L; 
media de vainilla=153 µg/L). Las concentraciones de estos com-
puestos en vinos envejecidos en barricas son un 22.93 y 23.92% 
menores que las concentraciones encontradas en los vinos ma-
cerados con fragmentos. Además la concentración de acetovaini-
llona de los vinos puestos en barrica es un 38.75% menor que la 
de los vinos macerados con fragmentos. En la tabla 2 se puede 
ver que la concentración media de eugenol es 3 veces más alta en 
vinos envejecidos en barricas (X= 34.0 µg/L) que los que se han 
macerado con fragmentos (X= 9.24 µg/L).  

Los estudios ANOVA realizados muestran que son varios los fac-
tores que tienen una influencia significativa en los compuestos 
que se extraen de la madera al vino. Las concentraciones de los 
compuestos extraídos de la madera son muy diferentes en fun-
ción del tipo de fragmentos, el tostado, y el tiempo de envejeci-
miento, tanto en barrica como con fragmentos de roble. Al existir 
tanta variabilidad no se puede usar un único compuesto como 
marcador de crianza en barrica o en fragmentos, por ello se han 
buscado criterios sencillos que permitan una clasificación adecua-
da de estos tipos vinos. Acetovainillona, vainilla, siringaldehido y 
eugenol son 4 compuestos que tienen una importante influencia 
en la clasificación de los vinos, como se puede ver en la figura 1 
y en la tabla 2.

Se han estudiado posibles relaciones entre estos compuestos y 
la relación que mejor permite clasificar los vinos, en función del 
tratamiento, es la suma de las concentraciones de vainilla y ace-

Tabla 4: Concentración media (µg/L) de compuestos relacionados con la madera que presentan diferencias significativas respecto al factor zona de producción (Aragón, Castilla y León, Rioja, Madrid, 
Navarra and Galicia). 
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tovainillona dividido por la concentración de eugenol.

A partir de esta ratio se han propuesto los siguientes criterios:
Criterio 1: Los vinos con concentraciones de siringaldehido me-
nores de 100 µg/L o de vainilla o furfural menores que 20 µg/L se 
considera que no superan el umbral de concentración, es decir, 
no extraen suficientes compuestos para aplicar los criterios de 
clasificación.
Criterio 2. La relación entre (vainilla+acetovainillona)/eugenol < 20, 
indica que los vinos se han envejecido en barricas  
Criterio 3. La relación entre (vainillin+acetovainillona)/eugenol > 
20, indica que los vinos han sido macerados con fragmentos de 
madera. 

Para determinar la bondad de los criterios se han aplicado tan-
to a los vinos del presente proyecto como a otros encontrados 
en la bibliografía, se han usado trabajos en los que estaban 
publicadas las concentraciones de los compuestos importan-
tes para la clasificación. Los resultados obtenidos muestran 
que usando estos criterios tanto para los vinos analizados en el 
proyecto como para los estudios realizados por otros autores 
aplicando estos criterios se clasifican correctamente más de 
90% de los vinos testados.

4. CONCLUSIONES

Un simple compuesto no permite la clasificación de los vinos en 
función del material de madera usado para su envejecimiento. Por 
ello se han desarrollado un set de criterios para distinguir con un 
elevado grado de seguridad los vinos envejecidos en barrica de 
los tratados con fragmentos de roble. La aplicación de estos cri-
terios a diferentes vinos ha permitido su correcta clasificación en 
el 90% de los casos.
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ACTUALIDAD EMPRESARIAL

La sociedad exige alimentos cada vez más 
seguros, debidamente trazables y correcta-
mente etiquetados. Con el objeto de evitar 
riesgos en la salud pública, las amenazas 
se analizan mediante diferentes tecnologías, 
entre las que, por su fiabilidad, fácil manejo y 
bajo coste destaca el inmunoensayo.

BioSystems S.A. lanza al mercado cinco kits 
ELISA que permiten determinar ovoalbúmina, 
lisozima, caseína, histamina y ocratoxina A, 
validados en matriz vino. La ovoalbúmina, la 
lisozima y la caseína son sustancias de na-
turaleza proteica que se utilizan en el proce-
so de clarificación del vino. Estas sustancias 
alergénicas, ingeridas por individuos sensi-
bles, pueden desencadenar respuestas in-
munológicas de leves a graves incluso a muy 
bajas concentraciones. 

La Unión Europea recoge en el anexo 2 del 
reglamento 1169/2001 todas las sustancias 
potencialmente alergénicas y de etiquetado 
obligatorio, garantizando la seguridad del 
vino. Asimismo, la OIV fija unos límites de de-
tección de 0.25 ppm para estos alérgenos.
Los kits de alérgenos de BioSystems per-

miten realizar análisis cuantitativos en vinos, 
adecuándose a la normativa de etiquetado y 
recomendaciones de la OIV. Se trata de mé-
todos estandarizados, con tiempos de incu-
bación fijos (20’+20’+20’), fácil manejo y bajo 
coste.

La histamina, una amina biógena proceden-
te del aminoácido histidina, se forma por la 
acción de ciertos microorganismos. En per-
sonas sensibles provoca cefaleas, vasodilata-
ción y aumento de la temperatura corporal. 
Aunque no existe legislación definida, la OIV 
fija valores máximos recomendados de 10 
mg/L. BioSystems dispone de un kit  con un 
límite de detección de 0.15 mg/L, con incu-
baciones cortas que permiten obtener los re-
sultados rápidamente y con una muy buena 
correlación con HPLC.

La ocratoxina A es un micotoxina cancerígena 
y altamente tóxica a nivel renal, neurológico 
e inmunológico, producida por especies de 
hongos del género Aspergillus y Penicillium. 
Estos hongos, presentes de forma natural en 
los suelos, actúan como patógenos oportu-
nistas, infectando las bayas de los viñedos y 

provocando la acumulación de toxinas en el 
vino. El reglamento 1881/2006 de la Unión 
Europea establece para vinos y mostos un 
límite legal de 2 ppb. BioSystems pone a dis-
posición de bodegas y laboratorios dos kits 
de determinación de Ocratoxina A:
· el kit rápido, para 10 tests, que incluye todos 
los elementos necesarios de análisis, hacién-
dolo muy interesante para hacer screening. 
Los resultados se obtienen en diez minutos y 
tienen un cut-off de 2 ppb. 
· El kit ELISA, cuantitativo, dispone de un pre 
tratamiento específico para vinos, con eleva-
da especificidad, y dispone de unos límites de 
detección adecuados a la legislación.

Asimismo, BioSystems distribuye un lector 
con un software avanzado de gestión y un la-
vador ELISA, que permiten realizar estos aná-
lisis de forma estandarizada y eficiente, con el 
objetivo de facilitar el trabajo a los enólogos. 

Con el lanzamiento de esta nueva línea de 
productos BioSystems sigue ampliando la 
gama de productos para los enólogos, inten-
tando cubrir todas sus necesidades para ayu-
dar a mejorar la calidad de sus vinos.

Seguridad alimentaria aplicada a la enología. Determinación 
de alérgenos, histamina y micotoxinas en vinos

Un analista de BioSystems S.A. realizando un inmunoensayo.
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