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EDITORIAL

Buenas perspectivas profesionales a
través de la seguridad alimentaria
Es una realidad la vinculación directa entre nuestra profesión de enólogos
y la seguridad alimentaria, reflejada en la diferente normativa europea,
nacional y autonómica recogida en los pertinentes Reglamentos Comunitarios y Boletines Oficiales.
La Ley 24/2003 del 10 de julio de la Viña y el Vino, define el vino como un
alimento natural obtenido exclusivamente por la fermentación alcohólica,
total o parcial, de uva fresca, estrujada o no, o de mosto de uva. Por otro
lado, es de obligado reconocimiento que dentro de las funciones del enólogo, técnico superior de formación universitaria cualificado para elaborar
vinos y derivados, se vele por la aplicación de determinadas prácticas
enológicas tal y como autoriza el Reglamento (CE) nº 606/2009 de la Comisión del 10 julio de 2009, y de las que sólo y exclusivamente puede responsabilizarse el enólogo como único profesional competente para ello.
De esta forma las Administraciones Públicas, en su impune ejercicio del
cumplimiento de la norma, en la protección sobre la salud de los consumidores, deben exigir un mayor control a las empresas que elaboran y
comercializan vinos y que toda operación práctica a realizar esté sujeta
bajo la responsabilidad y supervisión de un enólogo, bien sea titulado
universitario o habilitado.
Por tanto, sí es verdad que en lo que respecta a las competencias profesionales, aún estando perfectamente definidas, estamos obligados a
compartirlas con otros profesionales debido a que nuestra profesión en
España se puede considerar de reciente creación. Sin embargo, hay que
empezar a reivindicar, tal y como se recoge en el Reglamento Europeo anteriormente citado, que determinadas tareas específicas de usual ejercicio
en la industria bodeguera deben ser reguladas y oficiadas por el enólogo.
Es por ello, por lo que en este complicado y desaguisado revuelto de
normativas y reglamentaciones, en la que hasta a las mismas administraciones competentes le cuesta coordinarse en los diferentes campos
de actuación, tenemos la obligación desde la Federación Española de
Asociaciones de Enólogos de encargarnos de recordarles que se cumpla
estrictamente con la norma que ellos mismo pusieron en vigor, y en valor,
por la seguridad alimentaria del consumidor.
Santiago Jordi
Presidente Federación Española Asociaciones Enólogos (FEAE)
Vicepresidente Unión Internacional Enólogos (UIOE)
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FEAE lidera una importante campaña divulgativa en defensa de la profesión de enólogo

La seguridad alimentaria del consumidor debe asegurarse mediante la
contratación de profesionales enólogos con los estudios exigidos por la
legislación. Fotografía (Wikimedia)

Por Juan José Mesa Pérez
La FEAE está preparando una estrategia con
el fin de conseguir que el proceso productivo y
técnico de todas las bodegas esté avalado por
el trabajo profesional de un enólogo. Desde la
Asociación Andaluza de Enólogos, se ha elaborado un exhaustivo informe monográfico en
el que se recoge, de forma pormenorizada, la
legislación en la que se determina como necesaria y obligada la presencia de un enólogo en
las bodegas, supervisando los distintos procesos implicados en la elaboración de los vinos.
Las distintas asociaciones regionales de enólogos reconocen que actualmente se está
produciendo un claro intrusismo profesional,
en el que los trabajos que deberían estar supervisados por el enólogo, se desarrollan por
personas sin la cualificación técnica adecuada,
ni la habilitación para ejercer la profesión de
enólogo.
Desde la FEAE se desconoce qué actuaciones
de control se están desarrollando por parte de
las Administraciones Públicas dirigidas a velar
por el cumplimiento con la legislación europea
en esta materia, lo que lleva a una situación de
indefensión a nuestro colectivo profesional.
Así, según el Reglamento (CE) Nº 606/2009
de la Comisión de 10 de julio de 2009, en lo
relativo a las categorías de productos vitícolas, las prácticas enológicas y las restricciones

aplicables, existen determinadas prácticas
enológicas que únicamente pueden realizarse
bajo el control de un enólogo, cuyas funciones
y responsabilidad son determinadas por las
autoridades del Estado en cuestión. Dentro
de estas prácticas enológicas que deben ser
supervisadas obligatoriamente por un enólogo
están: el uso de resinas de intercambio iónico,
ferrocianuro de potasio, fitato de calcio, ácido
D,L-tartárico, electrodiálisis, trozos de madera
de roble, desalcoholización parcial de vinos,
copolímeros PVI/PVP e intercambio catiónico
para la estabilización tartárica del vino. Los vinos tratados no deben presentar defectos organolépticos y deben ser aptos para el consumo humano directo. ¿Se está controlando esto
desde las Administraciones? Si se está haciendo, consideramos que se puede mejorar, como
bien se destaca de los datos que disponemos.
Como bien refleja la Asociación Andaluza de
enólogos en su informe, según la Ley 24/2003
de 10 de julio, de la Viña y del Vino, en el Título
I, Artículo 2 apartado e), se define el vino como
un alimento natural obtenido exclusivamente por fermentación alcohólica, total o parcial,
de uva fresca, estrujada o no, o de mosto de
uva. Por tanto, debe ser objeto de un especial control, como cualquier otro alimento más,
por parte de la Administración Pública, ya que
en caso de existir riesgos para la salud por su
elaboración, transformación o comercialización
existe un régimen sancionador, según esta Ley
2472003, en su Título III, Capítulo II, Artículos
40, 41, 43 y 44, que, entre otros aspectos,
hace responsable a los técnicos que desarrollan esta actividad profesional.
Si existen estudios universitarios en los que los
alumnos son preparados durante años para
controlar las distintas prácticas enológicas,
debemos informar y asesorar a las bodegas
para que continúen garantizando la seguridad
alimentaria y la protección de la salud de los
consumidores de sus vinos, depositando su
confianza en un técnico con la formación necesaria, como así requiere la legislación europea
en esta materia.
Desde la FEAE se quiere recordar a las distintas
Administraciones Públicas, la vital importancia

de esta legislación que debe hacer cumplir, de
manera que todos contribuyamos a garantizar
la seguridad alimentaria de los vinos producidos y la salud de los consumidores. Por ello, se
ha planteado el realizar distintas consultas a las
Consejerías de Salud y Presidencia de las distintas Comunidades Autónomas con el objetivo
de que indiquen qué acciones se están efectuando para asegurar el cumplimiento de esta
legislación europea, haciendo especial hincapié
en el control de esas determinadas prácticas
enológicas, y si la cualificación técnica de la
persona que las ordena, está acorde a lo exigido en la legislación europea: Enólogo, de
formación universitaria, Licenciado o Grado de
Enología, o posee la habilitación para ejercer la
profesión de enólogo. De igual forma se enviará
consultas a los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la Agencia
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria
y Nutrición (AECOSAN).
Aunque el proceso será largo, y no exento de
dificultades, en la FEAE se piensa que la legislación es clara y no se desfallecerá hasta conseguir que los enólogos sean reconocidos como
técnicos cualificados necesarios e imprescindibles en los procesos de elaboración de vinos,
como así señala la ley.
Desafortunadamente no existen pocos cursos
y másteres de formación, anunciados como
títulos para obtener las destrezas de los enólogos. De hecho, la aparición de otras titulaciones o cursos de menor categoría que la
Licenciatura y Grado Universitario de Enología
son a veces confundidas con esta. No podemos desdeñar la importancia y el trabajo de
los Técnicos Especialistas en Vitivinicultura, los
Técnicos de Elaboración de Vinos, los Sumilleres o el Catador de vinos. Sin embargo, sus
competencias y responsabilidades no pueden
en ningún caso solaparse con las del enólogo.
Lo que sí ya está claro, es que la única figura
profesional que puede certificar el buen uso de
las prácticas enológicas empleadas en la elaboración de vinos, es la figura del enólogo. Por
todo ello, la FEAE realizará un ímprobo esfuerzo mediático y de consulta e información a las
Administraciones Públicas para que por fin sea
reconocida nuestra profesión.

La FEAE expondrá en su próxima asamblea la situación actual de las distintas
actividades organizadas y analizará los resultados del pasado congreso.

Santiago Jordi y Luis Buitrón directores de Tempranillos al Mundo 2016.
(Fotografía: Rebeca Moca)
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Por Enrique Bitaubé
El sábado 1 de octubre la FEAE celebrará en
Madrid a las 9:00 horas en primera convocatoria y su Asamblea General Extraordinaria para
la que existe un extenso orden del día. En el
primer punto de la reunión se expondrá a los
delegados de las distintas asociaciones la situación actual en cuanto a la organización y al
ritmo de recepción de muestras del Concurso
Tempranillos al Mundo y I Certamen de Vinos
Gallegos. Posteriormente se expondrán los resultados económicos e impresiones generales
del pasado Congreso Nacional de Enólogos
celebrado en la ciudad de Mérida. Tras este
punto se valorarán las propuestas existentes
para designar la ciudad para la celebración del
próximo Congreso Nacional de Enólogos que

tendrá lugar en el año 2018.
Isidro Moneva, presidente de la Asociación
Aragonesa de Enólogos (AAE), explicará el programa de actividades preparado para El Rincón
del Enólogo en Enomaq 2017, cuya fecha de
celebración tendrá lugar en la Feria de Zaragoza
entre los días 14 y 17 de febrero. Tras el éxito
de asistencia a las actividades programadas en
la anterior edición, se quiere repetir el formato
por lo que los visitantes a la feria podrán catar
algunos de los vinos más premiados en el concurso Tempranillos al Mundo 2016, dirigidas
por el enólogo de la bodega. Desde la FEAE
se piensa que es una gran oportunidad para
intercambiar impresiones con los enólogos
que elaboren los vinos más valorados por el
jurado del concurso.

Todo preparado para la XI Edición del Concurso de Vinos Tempranillos
al Mundo y I Certamen de Vinos Blancos Gallegos
Por Enrique Bitaubé
Tras el comienzo de la campaña de captación
de muestras que comenzó el pasado día 7 de
septiembre, se inicia la cuenta atrás para el comienzo de esta interesante edición del concurso. La organización recae este año en la Asociación Gallega de Enólogos junto con la FEAE.
Como exponía recientemente Luis Buitrón, presidente de la Asociación Gallega de Enólogos,
la región gallega y en especial sus enólogos, se
están volcando con el concurso.
En la presente edición se contará además con
la Estación de Viticultura y Enología de Galicia
(EVEGA) como colaborador especial, cuyo trabajado en la recepción y clasificación de las
muestras está siendo encomiable. La FEAE
ha redoblado su esfuerzo en la difusión por lo
que cuenta con una empresa de comunicación
que está comunicando con las distintas bodegas elaboradoras de vinos con la variedad de
Tempranillo. Además se están enviando distintas notas de prensa a los diferentes medios de
comunicación especializados con el fin de que
la difusión tenga el mayor alcance posible. El
concurso contará con la especial colaboración
de la Diputación de Ourense, Concello de Ou-

rense y la Consellería del Medio Rural. Fruto de
esa fructífera colaboración se ha establecido un
marco incomparable para la realización de las
catas como es el centro cultural de la Diputación de Ourense Marcos Valcárcel. El servicio
de las catas correrá a cargo de los alumnos
del Grado de Hostelería del IES Vilamarín. La
recepción de los catadores e inauguración del
concurso tendrá lugar el día 8 de noviembre por
la tarde y el día 9 tendrá lugar una recepción a
los catadores por parte del Excelentísimo Alcalde de la ciudad D. Jesús Vázquez Abad.
Las jornadas de catas comenzarán el día 9 de
noviembre por la mañana. Por primera vez se
celebra en Galicia un Certamen de vinos blancos gallegos de esta magnitud, por lo que ha
despertado un gran interés entre las bodegas
de las distintas D.O. e IGP de Galicia,. Esta es la
primera vez que se realizarán catas en los que
participarán en la misma categoría vinos blancos de distintas regiones y de diferentes variedades. Por ello, existe una gran motivación por
hacerse con los máximos galardones entre los
productores gallegos.
Por otra parte, al ser el único concurso de vinos

Imagen de anteriores ediciones de Tempranillos al Mundo.
Fotografía: Rebeca Moca

patrocinado por la UIOE, existe una garantía
en cuanto a la calidad de los catadores y la
profesionalidad a la hora de la celebración del
concurso en la que brilla el aspecto técnico del
mismo. Como en otras ocasiones los catadores serán fundamentalmente enólogos procedentes de diferentes regiones y con una gran
experiencia en catas. El plantel de catadores se
completará con periodistas especializados.
Así los grandes vinos, la cultura y tradición de la
ciudad de Ourense se darán la mano en apenas un mes para mostrar las excelencias de los
grandes elaboradores de vinos.

La FEAE inicia una campaña para la captación de nuevos asociados

Imagen de alumnos de enología realizando prácticas.
Fotografía: reporteros.com

Por Universidad de Cádiz
Entre los puntos a tratar en la próxima Asamblea General de la FEAE se ha considerado
destacable planificar la organización de una
campaña con el fin de captar nuevos asociados procedentes de las distintas universidades
en las que se imparte el grado de enología. El
objetivo es aumentar el número de asociados
jóvenes en las distintas asociaciones. En Andalucía se viene organizando una jornada a la
que son invitados los miembros de las directivas de la Asociación Andaluza de Enólogos
(AAE) y la FEAE para explicar las principales
funciones y actividades desarrolladas por ambas. Este convenio de colaboración quiere ha-

cerse extensivo al resto de universidades con
el fin de establecer sinergias, por ello la FEAE
trasladará, tras las decisiones tomadas en la
asamblea, las inquietudes y posibilidades de
colaboración posibles.
Durante la asamblea las distintas asociaciones
dispondrán de un turno de intervenciones en
el que podrán exponer sus problemáticas e
inquietudes. El objetivo fundamental es mediante la colaboración de todos, favorecer un
clima de entendimiento en el que se determinen las mejores líneas de trabajo con el fin de
que las asociaciones y la FEAE den respuesta
a las necesidades de los asociados.
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Gran éxito de asistencia al ‘I Encuentro Enológico de Galicia’ organizado por la
Asociación Gallega de Enólogos

La UIOE establece una serie de medidas para aumentar su visibilidad entre los
enólogos de las distintas asociaciones
Entre ellas se encuentran las siguientes:
- Se propone que en cada evento ya sea
congreso, conferencia o asamblea general
organizada por las asociaciones nacionales
o cualquier documento emitido o publicación editado por la misma se incluya el logotipo de la UIOE.
- En cada publicación de la revista es importante que aparezca algún artículo en la que
se expongan distintos temas de la UIOE.

Luis Buitrón, a la derecha, durante la clausura de la jornada.

Una de las charlas durante el encuentro de Galicia.

Por Iago Pérez
La Asociación Gallega de enólogos organizó
en septiembre el ‘I Encontro Enolóxico Galego’ en las instalaciones de la bodega Casal de Armán, en la que se presentaron por
diferentes casas comerciales, los últimos
avances y las líneas de investigación de las
nuevas tendencias por las que se regirán los
vinos del futuro.
En este acto para el que se agotaron las plazas disponibles, acudieron al evento el 90%
de los asociados de AGE y una alta representación de enólogos y directores técnicos
de las bodegas de Galicia.
Para la ocasión se programaron cinco exposiciones de diferentes profesionales pertenecientes a casas comerciales. La primera
exposición corrió a cargo de Laffort España,
a través de su director comercial Isaac Rigau i Espiell quien realizó una presentación
sobre las innovaciones tecnológicas que
esta casa tiene para responder a las nuevas
demandas del mercado.

La segunda exposición fue impartida por el
director de I+D de la casa comercial Lallemand España, Pepe Heras, que realizó una
interesante presentación acerca de las nuevas técnicas para reducir el uso de SO2 en
la vinificación y las líneas de trabajo que esta
marca ésta llevando a cabo en ese campo.
En representación de DIAM España acudió
Javier Gallarza, director comercial de DIAM
España, quien realizó la presentación ‘El último acto enológico de un vino’, donde se
detalló el proceso productivo de los tapones
de corcho, así como su sistema innovador
para evitar la aparición de TCA.
David Moreno Gravalos, responsable comercial en la zona Ibérica de Lamothe-abiet,
realizó una interesante e innovadora presentación de sus productos alternativos bajo el
titulo ‘Enfoque aromático y sensorial para la
nueva percepción de las características de
la madera’ y las diferentes características
sensoriales que aportan al vino.
Por último Agromillora Iberia-Vivai coopera-

Algunos de los participantes en el encuentro durante la sesión de cata.

tivi Rauscedo, a través de su responsable
en el noroeste de España, Patricio Villalba,
en la que presentó las nuevas tendencias
que tendrán los vinos del futuro con el uso
de híbridos resistentes a enfermedades
como mildiu y oidio. Además, esta presentación fue acompañada de una cata dirigida
por Antonio T. Palacios de los vinos obtenidos de estas nuevas variedades.
Desde la asociación Gallega de Enólogos
agradecieron el apoyo institucional y operativo de la Estación de Viticultura y Enología
de Galicia (EVEGA), a través de su director
Juan Casares, de la Directora General de
Agricultura de la Xunta de Galicia Exma. Sra.
Dña. Belén Do Campo y de la diputación de
Ourense a través de su vicepresidente Exmo.
Sr. D. Rosendo Fernández, a quienes agradecieron su presencia en este acto.
Desde la AGE también quisieron agradecer
el apoyo de la bodega Casal de Armán por
ceder el espacio y facilitar la organización de
este acto, así como el almuerzo al que asistimeron tras la jornada.

La FEAE establecerá las fechas de las nuevas eleccciones en la próxima asamblea
Por Enrique Bitaubé
Durante la Asamblea General Ordinaria se
establecerá la fecha de las próximas elecciones a la directiva de la FEAE. Tal como
se aprobó en la anterior Asamblea General
Ordinaria celebrada en febrero, se prorroga
la fecha de las elecciones hasta el cierre del
año contable y la finalización del próximo
Tempranillos al Mundo. Así, el objetivo es
que se disponga del tiempo necesario para
que exista una adecuada transferencia de
funciones que permita que las distintas gestiones y actividades continúen su curso de
forma normalizada tras las elecciones.

Santiago Jordi actual presidente de la FEAE. Foto: Rebeca Moca
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Tras la aceptación de esta propuesta, se quiere
además mostrar el buen clima existente entre
los distintos miembros de las delegaciones
y la directiva de la FEAE encabezada por su
presidente Santiago Jordi. Una vez establecida la fecha definitiva de elecciones, y que será
convenientemente anunciada a través de las

asociaciones, se abrirá el correspondiente periodo de candidaturas en los que aquellos que
lo deseen pueden presentar su candidatura a
presidente de la FEAE.
Desde las distintas asociaciones se piensa
que la próxima legislatura es importante ya
que supone el afianzamiento de un trabajo
que ha supuesto la consolidación de la FEAE
como representantes de los enólogos españoles ante las instituciones nacionales e internacionales. La siguiente legislatura afronta importantes retos que requerirán de un
esfuerzo y participación por parte de todas
las asociaciones de forma directa. Sin lugar
a dudas, el principal de ellos debe encaminarse hacia la búsqueda definitiva del reconocimiento profesional del enólogo. Esto
conllevará un trabajo constante en el que las
relaciones con las instituciones y organismos
serán de vital importancia para alcanzar el fin
ansiado.

Riccardo Cotarella y Serge Dubois actuales presidentes de la UIOE. (Fotos: Assoenologi y Reyes Gómez).

Por Enrique Bitaubé
Tras la última asamblea celebrada en diciembre en París, los miembros del COMEX
mostraron la necesidad de difundir entre los
enólogos la importancia de la UIOE y sus
trabajos. Actualmente la UIOE es miembro
observador de la OIV y además se ha posicionado como una importante fuente de
consultas ante las distintas cuestiones técnicas del campo enológico. Además esta institución fue clave para llegar a la aprobación
de la nueva definición del enólogo por la OIV
y se ha convertido en la principal defensa de
los intereses en nuestra profesión a nivel internacional. Por ello, según sus presidentes

Serge Dubois y Riccardo Cotarella se quiere
transmitir a las asociaciones nacionales la
importancia de que los enólogos conozcan
de forma clara la importancia del trabajo que
se realiza. Se muestra así al enólogo que
tiene un respaldo a nivel internacional que
vela por sus intereses. Tras la celebración
del pasado COMEX celebrado en Santorín
se dio un impulso a la idea de estrechar los
lazos entre las distintas asociaciones nacionales. Por ello, desde el COMEX expondrán
y plantearán en su próxima Asamblea General a celebrar en Burdeos, la necesidad
de que las asociaciones realicen una serie
de acciones.

- Con el fin de disponer de conocimientos
sobre las distintas regiones se deben transmitir los pronósticos de vendimia en cuanto
a calidad y producción, y tras la vendimias
los resultados definitivos. Estos resultados
serán publicados posteriormente en distintas revistas.
- Con el fin de establecer una importante
red de intercambios, cada asociación nacional se encargará de organizar las empresas
para la realización de prácticas de sus colegas extranjeros.
En los próximos meses se comenzarán a llevar a cabo todos estos acuerdos. Desde la
FEAE se ve con buenos ojos estas propuestas que ayudan al enriquecimiento y al conocimiento entre países y a dar más visibilidad
a nuestro colectivo.
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La OIV realiza una consulta a los estados miembros sobre los límites máximos de
residuos de captan

Imagen del mildiu en hoja. (Wikipedia)

Fuente: OIV
Durante las reuniones de la OIV celebradas en
abril de 2016, la delegación de Australia solicitó
a la Subcomisión “Métodos de Análisis” debatir sobre las consecuencias de la modificación
adoptada por la Unión Europea (UE) en relación
con los límites máximos de residuos (LMR) de
captan y sus metabolitos en uvas de vinificación. El captan es un fungicida que pertenece
a la familia de las ftalamidas. Aunque puede
ser aplicado solo, normalmente se adiciona en
mezclas con otros fungicidas. Basándose en

el dictamen motivado de la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria sobre la revisión de
los límites máximos de residuos (LMR) vigentes
del captan, de conformidad con el artículo 12
del Reglamento (CE) n.° 396/2005, el Reglamento (UE) 2016/452 de la Comisión, de 29 de
marzo de 2016, modifica los anexos II y III del
Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites
máximos de residuos de captan, propiconazol
y espiroxamina en determinados productos.

disponible comercialmente para esa fecha, su
falta de disponibilidad.

El captan es un fungicida de uso generalizado
en el sector vinícola que se degrada principalmente a THPI, un metabolito de menor toxicidad. En el caso del vino, se trata de cambiar la
definición de LMR de captan (fijado en el límite
de cuantificación, es decir, 0,02 mg/kg) por
otra basada en la suma del captan y THPI (0,02
mg/kg expresada como captan), como se indica en el Reglamento (UE) 2016/452.

En estas circunstancias, varias delegaciones
han manifestado que esta propuesta impedirá
el uso del captan en el viñedo, lo que tendrá
una gran incidencia en las importaciones de
vino en la UE. A este respecto, la Subcomisión
“Métodos de Análisis” de la OIV acordó enviar
una circular a los Estados miembros y a los
observadores con el fin de recabar la siguiente
información:
- métodos disponibles para la determinación
del captan y sus metabolitos (THPI) en el vino, y
- valores indicativos de concentración de captan y sus metabolitos (THPI) en el vino.

En el Reglamento también se señala lo siguiente:
- Al revisar el LMR, la Comisión tendrá en cuenta la disponibilidad comercial del patrón de
referencia con anterioridad al 30 de marzo de
2017, o, si dicho patrón de referencia no está

En esta madera los estilbenos se encuentran
en concentraciones de hasta casi mil veces
más que en las propias uvas, en unas cantidades que dependen de la variedad y de las condiciones de cultivo. Hasta ahora esta madera
de la poda era utilizada como aporte orgánico
para el terreno o destruido mediante la quema.

Las delegaciones de los distintos países enviarán sus propuestas antes del 15 de octubre.

Para explorar fórmulas de aprovechamiento
más sostenibles con el medio ambiente, los investigadores gaditanos han ideado un método
para reutilizar este residuo debido a sus altas
concentraciones de estilbenos, una familia de
polifenoles naturales presentes en muchas familias de plantas.
“Son fitoalexinas, compuestos que se acumulan en concentración variable en algunas
plantas, en respuesta a situaciones de estrés,
como el ataque de plagas o una irradiación ultravioleta alta. Los estilbenos no afectan a nivel
sensorial a la uva, pero influyen en la regulación
de la planta frente al estrés. Uno de los más
conocidos es el resveratrol, incluido ya en complementos dietéticos y productos cosméticos”,
detalla la investigadora Zulema Piñeiro, una de
las autoras del estudio.
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El estudio ha comparado los niveles de estilbenos de veinte variedades de vides, ya que son
diferentes en función de la clase y de las condiciones ambientales. En las uvas de mesa como
la Melissa, Victoria y Matilde se han encontrado

Los jóvenes, cada vez más interesados en la calidad.
Foto: Domingo Cáceres

Fuente CECRV
Los jóvenes están cada vez más interesados
en comprar productos de calidad y a la hora
de elegir un vino consideran que la calidad
está por encima del precio. Así se recoge en
los datos de una consulta realizada a través de
redes sociales de Movimiento Vino D.O. en la
que han participado cerca de 1.000 personas.
Movimiento Vino D.O. es una iniciativa promovida por CECRV (Conferencia Española de
Consejos Reguladores Vitivinícolas) que tiene
como objetivo acercar los valores del vino con
Denominación de Origen al público joven.
Los resultados de la consulta, realizada en
el mes de junio, reflejan que los factores a
los que más atención se presta a la hora de
adquirir un vino son la calidad (un 93%) y que
el vino tenga Denominación de Origen (un
74%). Los participantes aseguran fijarse más

La metodología ideada en este proyecto utiliza
ultrasonidos, lo que reduce el tiempo de extracción de estilbenos a tan sólo 10 minutos, frente
a otros métodos que pueden suponer hasta
más de 12 horas. La investigadora destaca que
esta técnica resulta “más barata por la sencillez
de la equipación, que otras como la de fluidos
supercríticos o presurización, que suponen un
alta inversión.
En el artículo titulado “Ultrasound-Assisted
Extraction of Stilbenes from Grape Canes”,
publicado en la revista Molecules, los investigadores explican que el método comienza con el
pre-tratamiento de la muestra mediante liofilización, se deshidrata sometiéndola a una rápida
congelación y eliminando el agua mediante la
aplicación de vacío. Así obtienen un polvo que
se extrae con un disolvente (agua-etanol) en un
baño de agua a 75 grados, una temperatura en
la que los estilbenos no se degradan a pesar
de ser muy sensibles a la luz y la temperatura.
En esta mezcla se aplican los ultrasonidos para
generar unas microburbujas cuando inciden en
el líquido. “Éstas impactan con la muestra de
la madera y fragmentan la estructura produciendo una degradación celular. Se favorece de
esta forma que el disolvente (mezcla de etanol y
agua) penetre en las células y extraiga los compuestos que nos interesan”, explica Piñeiro.

en estos dos factores antes que en el precio,
algo que reconoce importante el 61% de los
consultados, aunque ya en un tercer puesto. La marca sólo es un factor determinante
para el 16%.

- Para las uvas de vinificación, no se dispone
de ensayos de residuos para la definición del
residuo: suma de captan y THPI, expresada
como captan. Al revisar los LMR, la Comisión tendrá en cuenta la información si se
presenta a más tardar el 30 de marzo de
2018, o, si no se ha presentado hasta esa
fecha, su ausencia.

Extraen estilbenos de la madera de poda de la vid
Fuente: EFE
Investigadores del Instituto de Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) Rancho de la Merced y
de la Universidad de Cádiz han desarrollado
una técnica que utiliza ultrasonidos para extraer
estilbenos de la madera de poda de vid, según
una nota de prensa de la UCA.

Los jóvenes tienen más en cuenta la calidad que el precio a la hora de comprar un
vino

La madera de la poda, fuente de estilbenos.

los mayores niveles de estilbenos.
Este estudio, calificado de excelencia por la
Consejería de Economía y Conocimiento de la
Junta de Andalucía y financiado por el IFAPA y
fondos FEDER, pretende proporcionar a la industria posibilidades de uso de materiales hasta ahora desechados. “Por ejemplo, en Jerez,
en la variedad de uva Palomino, supone entre
2.000 y 3.500 kilos por hectárea en época de
poda”, un desecho que podría tener una segunda vida en usos como los cosméticos.
Otra de estos materiales son los raspones, es
decir, el elemento del racimo que sirve de soporte a las uvas. “Éstos, además de estilbenos,
contienen compuestos como las procianidinas
que mediante la interacción con compuestos
como los antocianos pueden llegar a mejorar
el color de los vinos tintos”, adelanta la investigadora.

Denominación de Origen es sinónimo de
calidad y preguntados por la importancia de
que un vino la tenga, un amplísimo 96% lo
considera como “fundamental” (47%) o “algo
a tener en cuenta” (49%). Solamente un 4%
asegura no darle importancia a consumir vino
sin características propias y diferenciales del
medio geográfico del que proceden y en el
que se producen.
El vino tinto reina entre las preferencias de los
usuarios y casi el 80% se decanta por él, aunque el vino blanco también es muy mayoritario y es elegido por un 44%. Los espumosos
(16%) los rosados (15%) y otros, como los finos, de licor o dulces (12%), también aparecen
entre las preferencias de los consultados, aunque en menor medida. Para la gran mayoría el
momento de compartir un vino D.O. es en un
acto social y de disfrute y un 76% asegura que
le gusta compartirlo con amigos y también con
la pareja (71%).
En la encuesta lanzada por Movimiento Vino
D.O. a través de las redes sociales han participado 956 personas, de las que 544 son mujeres y 412 hombres. En cuanto a la edad, el

70% tiene entre 18 y 40 años; de ellos, el 49%
está entre los 31 a 40 años y el 21%, de 18 a
30 años. El 30% restante son mayores de 40.
Movimiento Vino D.O. es la primera campaña
de comunicación que ponen en marcha las
Denominaciones de Origen de vino. Se trata
de una iniciativa promovida por la Conferencia
Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), la organización que representa a
las D.O. y representa el compromiso conjunto
de las Denominaciones de Origen para situar el
vino con D.O. más cerca del público en general
y de los jóvenes en particular.
La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), es una asociación
sin ánimo de lucro que protege y promueve la
riqueza, calidad y diversidad de los vinos con
Denominación de Origen y defiende los intereses comunes y generales de las D.O. Constituye un foro permanente de encuentro y diálogo
entre sus miembros para identificar y abordar
retos comunes y fijar compromisos conjuntos
relacionados con la protección y mejora del
vino de calidad, su promoción y protección
normativa.
Un amplísimo 96% considera “fundamental” o
“algo a tener en cuenta” que el vino tenga Denominación de Origen. El vino tinto (79%) y el
blanco (44%) son las elecciones más habituales entre los consumidores.
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Serge Dubois
El Presidente de la UIOE desvela las líneas de actuaciones
en la defensa de la profesión del enólogo y en su formación
Licenciado en Enología e Ingeniero Agrónomo, Serge Dubois es actualmente presidente de la Unión Internacional de
Enólogos (UIOE) junto a Riccardo Cotarella. Previamente ostentó este cargo en solitario desde el año 2008. En el año
1999 fue elegido por la Asociación Francesa de Enólogos como delegado de la UIOE, desempeñando el cargo de secretario general entre los años 2002 y 2008. Como enólogo, posee una amplia carrera en los puestos directivos de importantes empresas vitivinícolas francesas. Así entre 1980 y 1995 fue director de la Cooperativa de Cuxac d´Aude. Entre 1996
y 1998 fue director de consorcio de productores de Val d´Obieu y responsable de los vinos a granel de este grupo entre
1999 y 2001. En 2001 crea la empresa “Terroirs Du Sud” de la que es propietario en la actualidad. Esta empresa es considerada una de las más prestigiosas en la elaboración y comercialización de vinos procedentes de viñas del sur de Francia.

Serge Dubois junto al secretario de la FEAE, Enrique Bitaubé. (Fotografía: Rebeca Moca)
¿Por qué decidió asumir la responsabilidad de ser el presidente de la UIOE?
En primer lugar consideré que podía ser útil a mis compañeros
enólogos del mundo entero. También me gustaría que se promoviera la figura del enólogo como titulado a nivel internacional, por
lo que me satisface el luchar para que se reconozca el trabajo
del enólogo.

Serge Dubois durante su intervención en el XVI Congreso Nacional de Enólogos. (Fotografía: Reyes Gómez).
Por Enrique Bitaubé // Traducción por Anne Saude
¿Qué es la UIOE? ¿Cuáles son sus principales funciones?
La UIOE es el organismo que aglutina a todas las asociaciones
nacionales de enólogos de los distintos países. Su principal función es actuar en defensa de la figura del enólogo. Para ello en
sus asambleas y reuniones de juntas directivas se definen las
acciones a desarrollar con el fin de participar de forma activa en
la toma de decisiones de la Organización Internacional del Vino
(OIV) y de la Unión Europea. De esta forma, el enólogo está representado para poder opinar sobre todas las novedades y problemas técnicos en los que surgen dudas y para los que hay que
llevar a cabo una toma de decisiones. Otra de las funciones de
la UIOE es participar en la consecución de la uniformidad de las
enseñanzas y niveles de estudios para la consecución del título
de Enología.
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¿Quiénes pertenecen a la UIOE?
Actualmente la UIOE está conformada por las asociaciones
de 16 países, algunos de una gran tradición vitivinícola y otros
emergentes en el mundo de la enología. Estos son: España,
Italia, Grecia, Alemania, Francia, Croacia, Eslovenia, Suiza,
Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, Canadá, Japón, Austria,
Portugal.
¿Qué importancia tiene para los enólogos la UIOE?
Yo destacaría dos puntos importantes. Por una parte mantiene
un papel unificador y de coordinación entre las asociaciones nacionales. Por otra parte, permite que la figura del enólogo obtenga una visibilidad internacional que las asociaciones nacionales
por sí solas no podrían tener.

algunas asociaciones nacionales tienen poca implicación en el
trabajo a desarrollar. Esperamos, no obstante, ir solucionando
estos problemas.
¿Qué relación existe actualmente entre la UIOE y la OIV?
Actualmente la UIOE es un miembro observador de la OIV. Por
ello estamos participando de forma oficial en todos sus congre-

¿Qué trabajo debe desarrollar como presidente de la
UIOE?
Tengo la satisfacción de haber participado en la consecución de
la nueva definición del enólogo por parte la OIV. A partir de ahí,
aún nos queda mucho trabajo por hacer. Entre nuestros próximos objetivos destaca el conseguir que se determine a nivel internacional la formación del enólogo por parte de la OIV. Creemos
que también es necesario que se apruebe una definición de los
técnicos cualificados que permita evitar el intrusismo profesional.
Por supuesto, queremos que se adhieran las asociaciones de
más países para lo que estamos trabajando y contactando con
China, Bolivia y Georgia.
¿Cuáles son actualmente las principales líneas de trabajo
de la UIOE?
Durante los últimos años hemos establecido un grupo de trabajo
formado por técnicos especializados capaces de responder a todas las dudas y cuestiones que surgen en la Unión Europea y en
las distintas comisiones de la OIV en relación al mundo del vino.
Además, uno de los objetivos para los próximos años es afianzar y facilitar la comunicación entre las asociaciones nacionales
pertenecientes a la UIOE. Y por supuesto, queremos aumentar la
visibilidad de la UIOE en las asociaciones nacionales y que se dé
difusión al trabajo que se realiza en beneficio del enólogo.
¿Qué dificultades se ha encontrado para llevar a cabo los
objetivos planteados?
Quizás el principal problema con el que nos encontramos es la
falta de comunicación por parte de las asociaciones nacionales
de las actuaciones y el papel que la UIOE a sus socios. Además

Serge Dubois evaluando las muestras de vino como miembro del jurado
del concurso Tempranillos al Mundo. (Fotografía: Rebeca Moca)
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Delegados de las distintas asociaciones nacionales tras una asamblea general de la UIOE.
sos y comisiones de trabajo. Además muchos de los delegados
de la UIOE son importantes expertos en las comisiones de trabajo de la OIV por parte de sus países.
¿Cree que los enólogos tienen suficiente fuerza en la OIV
actualmente?
En mi opinión todavía no lo suficiente, por lo que debemos seguir
trabajando día a día para colocar al enólogo en el sitio que se
merece.
¿Cuál es el principal reto al que se enfrentan actualmente
los enólogos de todo el mundo?
Quizás la competencia que existe a nivel internacional. Cada vez
existen más empresas enológicas en todo el mundo que hace
que el enólogo deba estar muy preparado. También la globalización está haciendo que el vino sea considerado como un producto de alimentación más, en los que parece que no se necesitan técnicos específicos en la materia.
¿Qué opina de los concursos de vinos existentes en la
actualidad? ¿Considera necesario que los concursos de
vinos sean supervisados por enólogos?
Esta es una de nuestras prioridades. En el mundo se celebra
un concurso internacional cada día, y la mayoría son concursos
comerciales que tienen como principal objetivo hacer que los organizadores ganen dinero, utilizando para ello cualquier medio a
su alcance sin valorar realmente la calidad. Por ello, la UIOE solamente patrocina los concursos donde la parte técnica es llevada
a cabo por enólogos o por la asociación nacional del país.
Creemos firmemente que nuestro patrocinio debe de ser una garantía de calidad para los productores y para los consumidores,
que garantice un conocimiento técnico a la hora de realizar la
evaluación. Por ello exigimos un rigor extremo. En mi opinión solo
los enólogos pueden aportar este rigor y conocimiento técnico.
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En relación a la formación de los enólogos a nivel mundial.
¿Qué opina sobre la situación actual? ¿Considera necesario que existan unas materias mínimas o una duración
determinada?
Actualmente estamos trabajando de forma conjunta con la OIV
para definir cuál debe ser la formación del enólogo, para ello queremos que existan a nivel mundial un nivel mínimo de estudios y
unos contenidos didácticos definidos, evidentemente adaptados
a las peculiaridades de cada región vitivinícola.
¿Cuál cree que debe ser el papel de los enólogos en las
bodegas?
Pienso que el enólogo está capacitado para ser consejero y colaborador. Si actuamos juntos podemos conseguir una evolución
del vino que se aleje de los excesos debidos a las modas o a los
caprichos de algunos.
¿Cuál cree que puede ser el futuro de la enología?
Creo que la técnica tendrá cada vez más peso, pero también
habrá cada vez una apertura mayor a los consumidores. Los
enólogos todavía estamos demasiado encerrados en nuestras
bodegas, y seguimos siendo demasiado modestos. La comunicación es importante, por lo que tenemos que hablar más en
público, y explicar a los medios y a los consumidores nuestro
trabajo y nuestra concepción del vino.
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catadores.

Mar Vilanova
Los paneles de cata como herramientas
para un correcto análisis sensorial
Mar Vilanova de la Torre. Doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Santiago de Compostela. Especialista en
Viticultura y Enología por la Universidad Politécnica de Madrid. Especialista en Análisis Sensorial por la Universidad de
Burdeos (Francia). Toda su trayectoria profesional ha sido desarrollada en diversos aspectos de la vid y el vino. Ha
ejercido como docente en las Universidades de Santiago de Compostela, Vigo, La Rioja y la UNED. Ha desarrollado su
investigación en diferentes instituciones de España, Portugal, Francia y Australia. Actualmente y desde el año 2004
es Investigadora en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Pontevedra. Fruto de sus investigaciones en Viticultura y Enología ha publicado más de 100 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales y 12 libros y capítulos de libro. Forma parte de los paneles de cata de los Consejos Reguladores de las Denominaciones Rías Baixas, Ribeira Sacra y Orujo de Galicia. Desde el año 2014, forma parte del equipo de expertos técnicos de
ENAC para análisis sensorial.

Por Emiliano Soto
Lleva Ud. muchos años trabajando a favor de una enología de calidad con proyectos tanto nacionales como
internacionales, ¿cuál destacaría sobre todos ellos?
En mis más de 20 años dedicada a la enología tanto en el
ámbito docente como investigador, he desarrollado diversos
proyectos, todos ellos dirigidos a la mejora de la calidad de la
uva y el vino mediante técnicas instrumentales y sensoriales.
He desarrollado proyectos dirigidos a estudiar cómo afectan
diversas técnicas vitícolas (deshojado precoz, aclareo de racimos, portainjertos, sistemas de conducción, efecto del terroir,
riego, etc) y técnicas enológicas (selección y mejora genética
de levaduras, crianza sobre lías, efecto del coupage en las características varietales, maceraciones en frío, elaboración de
nuevos productos, o el potenciar el uso de variedades minoritarias mediante la puesta en valor de sus características, etc.)
en la mejora de la calidad y diferenciación de los vinos. Desde
hace ya algunos años el estudio de la calidad lo he centrado
fundamentalmente en el aroma.
En este momento, y ya que nos han premiado por ello en el
congreso de enólogos, destacaría los dos proyectos que estamos llevando a cabo a nivel nacional sobre el uso responsable
del agua de riego en el viñedo.
Estos dos proyectos son coordinados, en los que participan
varias comunidades autónomas (Castilla-León, Castilla-La
Mancha, La Rioja, Valencia, Extremadura y Galicia) y en el que
soy responsable del estudio del efecto del déficit hídrico en
la calidad aromática de las variedades blancas cultivadas en
España.
En el pasado Congreso de enólogos celebrado en Mérida
habló de la importancia de los paneles sensoriales, ¿en
qué consiste la evaluación sensorial?
La evaluación sensorial es una disciplina “joven”, si la comparamos con otras disciplinas científicas, como la química o la
microbiología. Su nacimiento y evolución metodológica se han
producido en la segunda mitad del siglo XX y su consolidación,
tanto a nivel académico como industrial, no ocurre hasta la
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década de los 80.
La evaluación sensorial consiste en analizar las características
de un alimento, en este caso del vino, por medio de los sentidos. Su objetivo es estudiar las sensaciones que producen
los alimentos. La evaluación sensorial nos permite conocer y
valorar características que no se pueden evaluar con métodos
químicos. Por eso el análisis sensorial es tan importante, ya
que es una herramienta complementaria a un análisis químico.
Por lo tanto, los principales usos del análisis sensorial son el
control de calidad de un producto así como su aceptabilidad,
el desarrollo de nuevos productos para el que es necesario
conocer la aceptación del consumidor hacia ese producto y
por último la investigación en todos sus ámbitos.
¿Por qué cree que es tan importante en la evaluación de
los vinos?
En el caso del vino, la calidad sensorial es uno de los principales determinantes de su calidad global. Hoy en día está bastante desarrollado y cada vez se utiliza más, dada la importancia
que tiene esta herramienta para evaluar las características del
vino por un panel de catadores expertos como para evaluar las
preferencias de los consumidores hacia un determinado vino.
¿Qué parámetros considera importantes tener en cuenta
al realizar un análisis sensorial?
En primer lugar es de suma importancia fijar bien cual es el objetivo de análisis, por supuesto elegir un método que se adapte
al objetivo que queremos conseguir, pero lo más importante es
tener un panel de expertos bien entrenado. Esta última es la
parte que entraña más dificultad, ya que un panel entrenado
para un producto en concreto implica muchas horas de trabajo
y un compromiso por parte del catador.
¿Cómo se debe proceder a la hora de realizar el análisis
sensorial de un vino?
La evaluación sensorial engloba un grupo de técnicas con el
fin de conseguir una correcta medida de respuestas del ser

Mar Vilanova es especialista en viticultura, enología y análisis sensorial.
humano a los alimentos e intenta minimizar los efectos de marca, y de otra información que pueda influir en la percepción del
consumidor o catador.
El análisis sensorial se desarrolla mediante la optimización de
cuatro factores:
· Determinar el objetivo, definiendo bien las necesidades
· Determinar el test más adecuado para conseguir el objetivo
que nos hemos propuesto.
· Calibrar el instrumento de medida, o sea el catador y el panel
de forma que su medida sea reproducible.
· Interpretación de resultados, usando un análisis estadístico
adecuado que nos permita conocer una respuesta de manera
fiable.
El entrenamiento de los jueces es de capital importancia
para evaluar los vinos de forma adecuada por parte de la
empresa. ¿Cómo se lleva a cabo la selección y entrenamiento de los catadores?
La calidad de los resultados va a depender de su buen funcionamiento, y para ello se debe de calibrar los instrumentos de
medida del catador, que son los cinco sentidos.
La primera parte del proceso implica el reclutamiento y selección de evaluadores, para lo cual estos deben de cumplir con
una serie de requisitos: interés y motivación, actitud hacia el
vino, conocimiento sobre el producto, salud, actitud para la
comunicación, disponibilidad y responsabilidad. Por otra parte,
también los evaluadores deberán superar una serie de pruebas
para ser seleccionados cuyo objetivo será detectar alguna incapacidad, determinar agudeza sensorial y evaluar la capacidad de describir y comunicar.
A partir de la selección de aquellos evaluadores que hayan
cumplido con los requisitos y pruebas, se llevará a cabo el entrenamiento general de los catadores con el fin de conseguir la
competencia técnica de cada catador, lo que implica detectar
reconocer y describir las características del producto a evaluar.
Para el entrenamiento general nos apoyamos en la Norma
UNE/ISO 8586 que establece la guía general para la selección,
entrenamiento y control de jueces.
Una vez superada la fase de entrenamiento hay que seleccionar el panel sensorial, ¿podría explicarnos este
proceso?
La Norma UNE/ISO 8586 establece el control de la calidad de
los resultados del panel de evaluadores sensoriales expertos.
En ella se establece la evaluación de los resultados del panel
y de cada catador de forma que se asegure la fiabilidad del
panel para la evaluación del producto. Los puntos principales
de la norma se basan en evaluar la calidad de los resultados
del panel para lo cual establece tres requisitos por panel y por
catador: que sea repetitivo, reproducible y reproducible entre
paneles. Estos son criterios fundamentales de la selección de

¿Cuándo se puede determinar que el panel de catadores
es el adecuado para poder realizar la evaluación de los
vinos de las distintas auditorías?
Los evaluadores expertos para la acreditación de productos
amparados por una DOP o IGP deben demostrar un entrenamiento específico en base a las especificaciones organolépticas de los pliegos de condiciones, para lo cual se requiere de
un panel de catadores entrenados capaz describir las características sensoriales de ese producto en concreto.
El entrenamiento específico se debe desarrollar a nivel de descriptores de pliego (generales, varietales y defectos), escalas
según pliego (estructuradas y no estructuradas) y fichas de
cata según pliego.
Tras la fase de entrenamiento, que será específico según el
producto a certificar, es necesario demostrar que el catador
esta calificado para formar parte del panel. La repetitividad y
reproducibilidad son dos de las características imprescindibles
para demostrar la competencia técnica de cada catador a nivel
individual y de panel como conjunto.
Esta parte la unimos con su otra faceta laboral como
auditora externa de ENAC para el análisis sensorial de
vinos. ¿Qué es ENAC y qué influencia han tenido las evaluaciones sensoriales en la evolución de la enología?
ENAC es la Entidad Nacional de Acreditación y tiene como
misión generar confianza en el mercado y en la sociedad en
general en relación con la competencia técnica de los evaluadores, contribuyendo así a garantizar la calidad de los productos y con ello al aumento de la competitividad de los mismos.
¿Cuáles son los pasos a seguir para optar a la acreditación de ENAC?
La evaluación de la competencia técnica se lleva a cabo mediante el estudio de los documentos, que describen el modo
en el que la entidad realiza las actividades y la evaluación “in
situ” de cómo trabaja la entidad. Los resultados de la evaluación se recogen en un informe que se envía al solicitante al que
debe dar respuesta con las acciones correctoras que considere pertinentes. Con el informe de evaluación y la respuesta del
solicitante, la Comisión de Acreditación toma una decisión. Si
es positiva se emite el certificado de acreditación.
A partir de la acreditación, ENAC vigila mediante evaluaciones
periódicas que las entidades acreditadas continúan cumpliendo los requisitos de acreditación.
¿Qué ventajas supone que un Consejo Regulador o IGP
pueda obtener la certificación de ENAC?
La acreditación representa el reconocimiento formal de la competencia técnica de los Consejos Reguladores y de las IGP

Vilanova forma parte del equipo de expertos técnicos de ENAC para
análisis sensorial.
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¿Piensa que en el futuro serán más DOP/IGP las acreditadas o quizás la complejidad del proceso haga retroceder a los Consejos Reguladores?
Yo pienso que en el futuro deberán estar acreditados todas las
DOP/IGP porque la norma así lo exige, y aunque en el caso del
análisis sensorial es una tarea algo más complicada, puesto
que el instrumento de medida son personas, lo que entraña
cierto grado se subjetividad, poco a poco se ira consiguiendo,
para ello esta trabajando ENAC.

La entrevistada durante una cata de vinos tintos.
aportando la máxima fiabilidad a sus productos. De esta forma
los consumidores tienen la garantía de que los productos cumplen con unos estándares de calidad, ya que saben que esos
productos han sido evaluados por un evaluador acreditado.
¿Son muchas las DOP/IGP con acreditaciones de ENAC?
La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) concedió a finales
del año 2015 la acreditación a Vincal Laboratorios según la
norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 para realizar ensayos de
valoración organoléptica en todo tipo de vinos. De momento
esta DOP es la única acreditada en España para ensayos sensoriales de vinos.
¿Cómo ha influido esta acreditación en el nivel de calidad de los vinos españoles?
De momento no se puede hablar mucho de cómo ha influido
ya que hay pocos ejemplos, pero si que influirá en un futuro
cuando las mayor parte de las DOP/IGP estén acreditadas,
ya que se podrá garantizar a los consumidores que los productos cumplen con unos estándares de calidad, ya que se
sabrá que esos productos han sido evaluados por evaluadores
acreditados. La acreditación supone el reconocimiento formal
de la competencia técnica demostrada por una entidad para la
obtención de resultados técnicamente válidos y fiables.
Por otra parte, el hecho de que existan laboratorios acreditados implicará que cuando una organización se planteé contratar servicios de ensayo sensorial, si quiere contar con las
máximas garantías de competencia técnica sin correr riesgos,
debe optar por laboratorios acreditados para los ensayos contratados, porque, solamente ellos han demostrado disponer de
la necesaria competencia técnica.

Vilanova participó en el XVII Congreso Nacional de Enólogos de Mérida.
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¿Cree que al realizar una evaluación con unos parámetros organolépticos determinados y configurados estamos originando que se pierda cierta diversidad en las
características de los vinos? Es decir, ¿esto puede suponer que se pongan ciertos límites a la creatividad de
los enólogos?
Las evaluaciones siempre se han hecho en base a unos parámetros o estándares de calidad establecidos, normalmente más generales. Con la nueva normativa las características
especificas de un vino amparado en DOP/IGP deben estar
definidas en el pliego de condiciones, que es el documento
normativo que establece los requisitos que debe cumplir un

Un amplio currículum académico y laboral avala a esta profesional.
producto procedente de una DOP/IGP y que han sido fijados
previamente por la propia DOP/IGP.
Por lo tanto los productos amparados deberán cumplir con
esos requisitos y para ello cada DOP/IGP debe de tener un
panel entrenado y acreditado en base al pliego de condiciones
de esa DOP/IGP concreta.
¿Hacia dónde cree que se dirigen las tendencias en
cuanto a las características organolépticas de los vinos?
¿Cree que ha habido cambios importantes en las mismas
en los últimos años?
Cada vez más se tiende a la diferenciación, hay muchos vinos
muy buenos y no queda otra que diferenciarse. Las demandas
que estamos teniendo a nivel de investigación por parte de las
empresas, van dirigidas no solo a buscar nuevos procesos que
permitan diferenciar los productos, sino a la búsqueda de nuevas variedades (ancestrales) para poder salir de esa globalización varietal existente a nivel mundial. El estudio de variedades
minoritarias que aporten características diferentes a los vinos
plurivarietales o el explorar nuevas variedades con características diferentes para vinos monovarietales es algo que nos están
solicitando cada vez más y en lo que estamos trabajando cada
vez más a nivel de investigación.
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Bodegas Nabal
Un proyecto joven que ha entrado pisando fuerte
Premio Gran Oro en el concurso de Tempranillos al Mundo
celebrado en Lisboa en 2.015

Oscar Navarro Balbás, enólogo de Bodegas Nabal junto a Mapi Melado forman el equipo técnico de la bodega.
La bodega utiliza tonelería de importantes marcas del sector
Por Enrique Bitaubé
Oscar Navarro Balbás, realiza sus estudios en la Escuela de la
Vid y el Vino de Madrid. Inicialmente, y antes de sus estudios
en Madrid, trabaja durante dos años en la viña perteneciente
a la familia, una finca en Quintanilla de Onésimo, en Ribera del
Duero. Al finalizar sus estudios, empieza a trabajar en la bodega familiar bajo la tutela del reconocido enólogo Don Luis Diez
Gamito, creando su primer vino de la Ribera del Duero en el año
1992. 24 años de experiencia hacen de Oscar Navarro el pilar
principal de las dos bodegas que dirige, Bodegas Lerma en la
D.O. Arlanza y Bodegas Nabal en D.O. Ribera del Duero.
¿Cómo surgió bodegas Nabal?
El proyecto de Bodegas Nabal es un reto que teníamos la familia Navarro Balbás desde hacía tiempo. Poseemos otra bodega
en Lerma, muy pequeñita y de poca producción, y teníamos
ganas de poner en marcha un proyecto mayor, una bodega que
fuera visitable y en la que el enoturismo fuera uno de los puntos
fuertes, la bodega de Lerma pese a la gran calidad de sus vinos
se nos quedaba pequeña y decidimos lanzarnos en un proyecto de mayor envergadura, confiando en que esta nueva bodega
sirviera de refuerzo a los vinos de Lerma en el mercado. Dos
bodegas, dos denominaciones, pero un único destino.
¿Qué tipo de vinos elaboran?
Al ser una bodega de reciente creación, actualmente tenemos
en el mercado únicamente dos vinos, el Nabal Rosado que la
primera añada es de 2015 y el Nabal Roble, con 6 meses de
barrica que vio la luz en el 2014 y en estos momentos estamos
ya comercializando el 2015. Para noviembre está previsto la
entrada en el mercado del crianza, un vino que saldrá con 12
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meses de barrica.
¿Cuántas hectáreas de viñas disponen? ¿En qué zona
geográfica o Denominación de Origen se sitúan?
Contamos con cuatro hectáreas de viña alrededor de la bodega, viñedos viejos que estamos recuperando para poder
mostrar a todas aquellas personas que vengan a vernos. El
resto de viñedo lo adquirimos a varios viticultores de la zona,
de pueblos cercanos a la bodega, que controlamos y estamos
estrechamente vinculados con cada uno de ellos a los trabajos
de campo. Las poblaciones de procedencia de uva pertenecen
a la Denominación de Origen Ribera del Duero.

proviene la mayor parte de la uva que elaboramos, el viñedo
tiene una edad media de 70 años por lo que la mayoría de las
plantaciones están en vaso, es decir, no presenta sistemas de
conducción ya que crece libre. El viñedo más joven ya se encuentra en espaldera, y la poda principalmente es en Cordón
Royat doble, se deja un brazo a cada lado, sistema imperante
en la Ribera del Duero debido al distanciamiento entre las cepas.

con Garnacha vieja. La variedad tempranillo destaca por su nobleza y en esta Denominación tiene un potencial muy elevado,
produce vinos de fuerte coloración violácea. Destacan aromas
a mora que se conjuntan con frutos negros del bosque. Tanino estructurado y dulce en sobremaduración, acidez media. La
Garnacha aporta al vino rosado componentes aromáticos en
los que predomina la fresa madura, de escaso color y acidez
media.

¿Cuáles son las variedades que emplea? ¿Qué características destacaría de ellas?
Los tintos son elaborados con 100% variedad Tempranillo, y
el rosado presenta principalmente Tempranillo, complementado

¿Qué características cree que debe presentar la uva para
elaborar un buen vino?
Ante todo la que se busca es la composición óptima del conjunto de elementos de la uva, básicamente azúcares, acidez,
aromas, pigmentos y taninos. Una maduración lenta y progresiva, que llegue lo más natural posible a la bodega, con los
tratamientos controlados y en su justa medida, y, sobre todo,
sanidad en la materia prima. Una uva sana y equilibrada es garantía de que puede salir un gran vino.

¿Qué caracteriza a los viñedos del grupo?
El viñedo de la Ribera del Duero está dotado de un suelo excepcional para el cultivo de la vid. La pluralidad del tiempo marca contrastes imprevisibles que alteran el curso normal de los
viñedos, dándoles un carácter y fuerza que los hace únicos.
Son, precisamente, estas oscilaciones las que van a ayudar a
la uva a desarrollar una piel fuerte, capaz de soportar las inclemencias del tiempo para proteger el fruto hasta la vendimia. Los
suelos cuentan con sedimentos de arenas limosas o arcillosas,
con alternancia de capas calizas e incluso calcáreas. La cuenca
ribereña presenta ondulaciones en su paisaje, pequeñas colinas
erosionadas por la influencia del río, con cotas que van desde
los 911 metros de altitud en los páramos hasta los valles que
discurren junto al río.
¿Qué tipo de podas y conducción utilizan en el viñedo?
En la zona donde nos encontramos, Gumiel de Izán, y de donde

Navarro y Melado durante una sesión de cata de la nueva añada

¿Qué metodología emplea para realizar la vinificación?
Pues son elaboraciones tradicionales, para los tintos la uva se
selecciona tanto en campo como en bodega, se despalilla y
entra por gravedad a los depósitos, sin estrujarla. Las fermentaciones son espontáneas, no hay siembra de levaduras ni bacterias. Parte de la fermentación maloláctica la realiza en barrica
para los vinos de mayor gama. Se controlan temperaturas para
conservar el mayor potencial aromático. La crianza se hace en
barricas de roble francés y americano de tonelerías de gran calidad. El rosado se prensa y fermenta a muy baja temperatura,
es un rosado joven que no pasa por barrica.
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La sala de fermentación de la bodega

¿Qué es lo que destacaría de sus vinos?
Los tintos son vinos con gran potencia en boca, alto índice de
color y muy golosos, presentan una graduación alcohólica importante pero está compensada con la estructura y la buena
acidez así como un tanino presente pero redondo, un conjunto
que dota al vino de una gran longevidad en la botella y alta
expresión en la copa.
¿Cómo realiza la crianza de sus vinos? ¿Qué considera
crucial en este proceso?
La crianza se realiza en barricas de 225 litros (Bordelesa) y 228
litros (Borgoñesa) de roble francés y roble americano. Lo principal es la elección de la barrica (tipo de grano y tostado principalmente) y por supuesto el buen mantenimiento de estas,
tanto la higiene y desinfección de las barricas es muy importante para mantener las características organolépticas y sanitarias
del vino que contiene.
¿Cómo realiza la decisión de que el vino se encuentra en
el estado óptimo para su envasado?
Esto no tiene más misterio que catar, catar y catar. El vino joven debe presentar unas características diferentes a los vinos
de guarda, ya que éste será envasado y puesto a la venta al
mismo tiempo, por lo tanto debe ser un vino totalmente redondeado para el consumo inmediato. Los vinos de guarda deberán pasar un tiempo de botella, el suficiente para redondearse
hasta su consumo, estimamos unos 6 meses mínimos para el
crianza, aunque antes de salir al mercado se catará y decidirá
si sale o si permanece un tiempo más en botella. Nada es fijo,
todo varía en función de la cata.
¿Realiza crianza en botella? ¿Qué factores cree que son
importantes a tener en cuenta para que la evolución del
vino sea la correcta?
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En el vino joven no, a partir de vinos con más de 6 meses de
crianza es imprescindible. El vino que ha evolucionado correctamente durante la fase oxidativa (barrica), en la botella se afina
y se redondea, enriqueciéndose su aroma de la mano de las
sustancias existentes en el ambiente reductor (sin oxígeno) de
la botella. De este modo adquiere una mayor complejidad y
elegancia y prueba de ello es que la crianza en botella de los
grandes vinos puede alargarse durante muchos años. Debe
mantenerse en un lugar adecuado, en ausencia de corrientes
de aire y de cambios bruscos de temperatura, así como por una
humedad relativa del aire superior al 70%.
¿Cómo valora el haber obtenido la medalla gran oro en el
Concurso Tempranillos al Mundo 2015?
Pues fue una ilusión ya que era la primera añada del primer
vino de la bodega, pusimos toda nuestra ilusión en este vino
y la verdad que no pensábamos estrenarnos tan a lo grande. Pero sinceramente, lo más importante al margen de la
medalla, es que ha sido un vino que ha gustado mucho en
el mercado, en apenas 8 meses nos quedamos sin vino. La
medalla de Tempranillos al Mundo fue seguida por 3 premios
más a nivel internacional, lo que nos da mucha alegría y por
supuesto ganas de trabajar para que cada añada sea mejor
a esta primera.
¿Cuáles son las perspectivas de futuro de su empresa?
Pues estamos empezando y va todo muy despacio pero la principal perspectiva es mantener el máximo de calidad de nuestros vinos, que les guste a la gente y que lo disfruten como lo
hacemos nosotros durante su elaboración, además con el proyecto enoturístico que tenemos planteado, una meta es conseguir que esta bodega sea un referente en la denominación, que
la gente venga a visitarla y ayudar en la promoción de la cultura
del vino en todo lo que podamos.

Nabal Roble 2015

Nabal Rosé Wine 2015

REGIÓN: D.O Ribera del Duero

REGIÓN: D.O Ribera del Duero

VARIEDAD: 100% Tempranillo

CATEGORÍA: D.O Ribera del Duero

VIÑEDOS Y VITICULTURA
Nabal Roble es un vino elaborado con uvas seleccionadas de parcelas de la zona más al este de la
Ribera del Duero, viñedos con unas características
edafológicas que permiten una expresión especial
de la maduración de la uva. Se han recolectado
los mejores racimos según criterios de calidad,
racimos sueltos y bayas pequeñas y separadas
junto con un óptimo de maduración. Conducción
de cepa en espaldera, de unos 40 años de edad,
podados en sistema Royat o doble cordón en terrenos de secano, situados en leves pendientes
con suelo arcilloso calcáreo. Temperaturas extremas y producciones de 3500 kilos/ha.

COSECHA: 2015

VENDIMIA Y ELABORACIÓN
Manual en cajas de 15kg. Se encuba con grano
entero y fermenta con levadura autóctona buscando una diferenciación y personalidad marcadas en el vino.
Realiza una maceración pre fermentativa en frío
para extracción de aromas y color. Posteriormente
fermenta a 27ºC, se realizan pequeños y frecuentes remontados diarios y una maceración post fermentativa de 7 a 10 días.
Fermentación maloláctica natural, 50% en depósito y 50% en barrica nueva.
CRIANZA
5 meses de crianza en barricas de roble americano 30% y francés de Allier 70%
ANALÍTICA
Alc/Vol: 14.5%
Ac.Total: 5.6 gr/l
Ph: 3.74
FICHA DE CATA
Vino de capa alta, color granate intenso con ribete
violáceo propio de la juventud del vino.
En fase olfativa contiene una base frutal, con carácter, frescura y notable finura. Notas sensatas de
barrica al paso del tiempo.
Con cuerpo, equilibrado, sabroso y amplio. Potencia y frescura (fruta y acidez) integradas con un
tanino firme y redondeado. Fruta, viveza y estructura hacen de este un vino con gran potencial de
expresión y complejidad en el tiempo.
Tª DE SERVICIO
Se recomienda su conservación y consumo entre
16-18ºC
MARIDAJE
Charcutería, quesos semicurados, pescados azules, algunas carnes blancas, incluso rojas asadas,
como el cabrito o el cordero. Admite setas y platos
de bacalao salseado, y en general pescados en
salsa. Ideal para pastas con salsa de tomate y un
aliado perfecto para tapear con tostas y pinchos
variados.

BOTELLA: 0.75L
VENDIMIA: 4 de Octubre de 2015
VARIEDADES: Tempranillo y Garnacha
La variedad tempranillo, autóctona y perfectamente adaptada a las condiciones de altitud y clima
de la zona, se complementa con la variedad Garnacha, que debido a su rusticidad se adapta bien
a distintos suelos y climas, y que aporta al vino
acidez y aromaticidad.
DATOS CLIMATOLÓGICOS DE COSECHA 2015
El 2015 se ha caracterizado por ser un año temprano en su fenología, la brotación se adelantó por
la suavidad de las temperaturas, adelanto que se
fue trasladando a todo el ciclo de la vid, hasta el
punto de vendimiar una semana antes de lo previsto para conseguir los parámetros de madurez
óptimos y frescura de este vino. La calidad ha sido
muy buena, con buen estado sanitario de la uva y
buena maduración.
ELABORACIÓN
Las variedades se vendimian por separado, de
forma manual en cajas de 12kg. El mosto se obtuvo empleando el tradicional y refinado método
de sangrado, tras una maceración mínima con los
hollejos para la justa extracción del color.
Fermentación alcohólica en depósitos de acero a
temperaturas bajas (10-13ºC), consiguiéndose la
máxima expresión aromática. El vino realiza una
estabilización por frío antes de ser filtrado y embotellado.
ANÁLISIS
Grado alcohólico 13.2%vol.
Acidez volátil (acético) 0.22 g/l
Acidez total (tartárico) 6.56 g/l
pH 3.15
SO2 Total 127 mg/l
Azúcares reductores 3.3 g/l
FICHA DE CATA
De aspecto limpio y brillante. Atractivo y vibrante
color rosa claro. Lágrima densa. De expresión fina
y elegante con intensos aromas frescos a la variedad, frutos rojos y fresas sobre un fondo de gominola. En boca es goloso y fresco, con una sensación franca y agradable, manteniendo la frescura y
complejidad de sus aromas en el paso de boca y
con una sensación final larga y armoniosa.
Tª DE SERVICIO
Se recomienda su conservación y consumo entre
8-10ºC
MARIDAJE
Aliado perfecto para acompañar pescados y mariscos, así como pastas y arroces. Además combina perfectamente con carnes blancas, bases de
verdura sin olvidar las carnes de caza menor y los
guisos ligeros. Este vino se presenta como invitado de honor en aperitivos y cócteles así como en
la nueva gastronomía japonesa.
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EVENTOS

Ourense, capital del
Tempranillo en la edición 2016
La ciudad acogerá los días 8, 9 y 10 de noviembre una
nueva edición del prestigioso concurso Tempranillos al Mundo

Por Emiliano Soto · Fotos Ayuntamiento de Ourense
Una nueva edición del concurso de Tempranillos al Mundo está a
la vuelta de la esquina. Este año se cumple la undécima edición
del prestigioso concurso internacional que organiza, promueve y
desarrolla la Federación Española de Asociaciones de Enólogos
(FEAE). Además, al celebrarse en la ciudad gallega de Ourense,
se celebrará a su vez el Certamen Internacional de Vinos Blancos
Gallegos.
Este concurso, de carácter itinerante, es el más importante del
mundo de la variedad de uva Tempranillo y de sus sinonimias,
tales como la Ull de Llebre, Cencibel, Tinta del País, Tinta Roriz o Aragonés, entre otras. Las muestras con las que se podrá
participar en el concurso pueden ser tanto vinos monovarietales,
con un 85% de la variedad Tempranillo, y plurivarietales, en combinación con otras variedades con un mínimo del 50% de uva
Tempranillo.
Desde que se celebrará hace ya once años la primera edición
del concurso Tempranillos al Mundo, la FEAE ha querido evidenciar la calidad enológica de esta variedad, darla a conocer entre
los consumidores y distribuidores nacionales e internacionales,
presentando al público las distintas tipologías de los vinos elaborados con esta uva. Con este concurso y su repercusión tanto
en España como fuera del país, la federación pretende premiar el
esfuerzo de las empresas vitivinícolas por la mejora cualitativa de
sus elaboraciones con la variedad Tempranillo.
Como en ediciones anteriores de este concurso se espera recibir una gran cantidad de muestras, las cuales se catarán por
especialistas en análisis sensorial y enólogos de un listado de
expertos de diferentes países solicitados a la Unión Internacional de Enólogos (UIOE). En las sesiones de cata que se lleva-
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rán a cabo, tres o cuatro diarias sin superar los quince vinos
por sesión, se evaluará la calidad de los vinos para otorgar
una medallero según las puntuaciones obtenidas. Las distinciones otorgadas para Tempranillos al Mundo por la FEAE son
Gran Tempranillo de Oro, Tempranillo de Oro y Tempranillo de
Plata. Para el Certamen Internacional de Vinos Blancos Gallegos se otorgará el Gran Oro Vino Gallego, Oro Vino Gallego y
Plata Vino Gallego. La admisión de las inscripciones se cierra
el próximo 21 de octubre, mientras que la admisión de las
muestras se cierra el 26 de octubre.
Las bodegas participantes que reciban alguna de las distinciones que se reparten en este célebre concurso verán cómo sus
vinos son promocionados en diferentes ferias y concursos de
interés. Esto es gracias a los esfuerzos que la Federación Española de Asociaciones de Enólogos lleva realizando durante años
para que aquellos elaboradores con medalla tengan garantizada
la promoción en todas sus variantes, se reconozca su trabajo y
llegue a un público objetivo y concreto.
Para explicar todos estos detalles contamos con Luis Buitrón
Barrios, presidente de la Asociación Gallega de Enólogos, que
expondrá todos los pormenores de la organización del Concurso
Tempranillos al Mundo en la ciudad de Ourense en una interesantísima entrevista. Con motivo del Certamen Internacional de
Vinos Blancos Gallegos, hablaremos con un enólogo gallego de
prestigio como es Pablo Estévez, conocedor de las virtudes de
las variedades blancas que tan bien domeñan en esta región vitícola. Para acabar, hemos elaborado un extenso reportaje con
las variedades de uva blanca que se cultivan en Galicia, donde
se despliegan una a una todas las características vitícolas y enológicas de todas y cada una de ellas.
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Luis Buitrón
Presidente de la Asociación Gallega de Enólogos,
expone los detalles de la organización del
XI Concurso Internacional Tempranillos al Mundo.

mismo?
Para nosotros es un gran reto y un honor. Nunca hemos desarrollado un evento de estas características y más aún, siendo una
de las asociaciones más pequeñas de España. Sin embargo,
a pesar del duro trabajo que supone el concurso estamos muy
agradecidos a la FEAE por confiar en nosotros. Nuestra directiva
está volcada con el concurso y estamos cuidando todos los detalles para que la organización sea un éxito. Además esto nos está
permitiendo estrechar lazos con las distintas administraciones, ya
que están percibiendo de lo que somos capaces de realizar con
humildad y trabajo.
¿Por qué ha sido elegida la ciudad de Orense como sede
para la celebración del concurso?
Galicia es una región vitivinícola muy importante actualmente. En
Galicia existen cinco denominaciones de origen, de las que cuatro
se encuentran en la provincia de Orense. Por ello consideramos
que esta provincia se merece ser el centro en el que se desarrollen
las catas, además su atractivo cultural e histórico permite que la
difusión obtenga mayor repercusión.
¿Cómo ha sido recibido esto por las distintas autoridades
e instituciones?
Estamos muy contentos con la receptividad tanto por la Consellería de Medio Rural, Diputación de Ourense y Concello de Ourense.
Sinceramente se están volcando con el evento y su colaboración
está siendo fundamental para que todo sea más fácil. Les estamos muy agradecidos. Ellos han entendido que un evento de este
tipo es muy importante para la difusión de Ourense como ciudad
y para revalorizar la vitivinicultura gallega.

Luis Buitrón durante su intervención en el congreso enológico celebrado por
la asociación italiana. Fotografía: Assoenologi

La bella ciudad de Orense será la sede del XI concurso Tempranillos al Mundo
y del Certamen de vinos Gallegos.

Por Enrique Bitaubé
La ciudad de Ourense abre sus puertas para la celebración del
Concurso Tempranillos al Mundo. Este concurso, en el que se
pone de relieve las excelencias de los vinos elaborados con la variedad tinta española por excelencia, se afianza como uno de los
concursos más importantes a nivel internacional. Para la organización del mismo la FEAE contará con la intensa participación de la
Asociación Gallega de Enólogos, encabezada por su presidente
Luis Buitrón Barrios.
Luis Buitrón estudió técnico Especialista en Viticultura y Enología
en la Escuela de Viticultura y Enología de Requena. Es además
diplomado en Gestión y Contabilidad de Cooperativas Agrarias
por Universidad Politécnica de Valencia. Su amplia experiencia de
más de 29 años en la elaboración de vinos en bodegas de Galicia,
Asturias y Castilla León, fue valorada por la administración concediéndole el certificado de habilitación profesional como enólogo en
el año 2007. Luis Buitrón, además compagina su intenso trabajo
dedicado a la elaboración de vinos con el de formador ocupacional en la Universidad de Vigo. Destaca por su gran empatía y
su capacidad como comunicador. Esto le ha permitido participar
como conferenciante de diversos eventos y publicaciones. En el
año 2016 realizó una importante intervención en el Congreso Nacional de la Asociación de Enólogos y Técnicos italiana, exponiendo las características principales de los vinos blancos gallegos,
siendo muy aplaudida por los asistentes. Además es un experimentado catador, ya que es miembro de los paneles de cata de
la D.O. Ribeira Sacra, D.O. Valdeorras, D.O. Bierzo, D.O. Tierra de
León, la I.G.P. Vinos de Cangas y Aguardientes de Galicia.
En este año 2016 fue reelegido como presidente de la Asociación Gallega de Enólogos, con la que ha conseguido hacer visible
el trabajo del enólogo y afianzar a su Asociación aumentando el
número de asociados. En noviembre junto a sus compañeros de
asociación abordarán el gran reto de organizar junto con la FEAE
el XI Concurso Tempranillos al Mundo y el Certamen Internacional
de Vinos Gallegos.
¿Cómo es el día a día en la asociación gallega de enólogos?
Nosotros hemos decidido tener una amplia directiva en la que todos participan de manera activa. Así, cada uno de los miembros
de la directiva desarrolla distintos trabajos en función a su disponi-
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bilidad. Además mantenemos reuniones periódicas donde planificamos las diferentes actividades que se realizan a lo largo del año.
Tenemos un importante número de eventos como son jornadas
técnicas, catas, etc. Un ejemplo de ello fue el I Encuentro Enológico Gallego celebrado el pasado 2 de septiembre en la que participaron cinco casas comerciales y contamos con setenta y cinco
inscripciones. Además nuestra asociación desarrolla un importante papel de comunicación en Galicia mediante la publicación
de artículos y entrevistas en distintos medios de comunicación.
Creemos que los enólogos debemos ser el máximo exponente a
la hora de comunicar los avances, problemáticas y secretos relacionados con el sector vitivinícola. En definitiva buscamos que la
opinión pública y las administraciones reconozcan nuestro trabajo.
¿Cuáles son las principales dificultades con las que se ha
encontrado hasta ahora en su labor como presidente?
Quizás la principal fue intentar unir a los enólogos en torno a la
asociación. Esto ha sido una labor ardua y que ha requerido de
mucho esfuerzo por parte de las distintas directivas. Pero creo
que este esfuerzo está empezando a dar sus frutos poco a poco,
ya que partimos de diecinueve asociados y a día de hoy somos
cincuenta y cinco. Otra dificultad ha sido la de dar a conocer a
las diferentes administraciones nuestra existencia como colectivo
profesional asociado. Y por último, la más importante es la lucha
contra el intrusismo profesional del que queda mucho trabajo por
hacer.

¿Dónde se debe hacer hincapié a la hora de organizar el
concurso Tempranillos al Mundo? ¿Qué factores hay que
cuidar para que el concurso se desarrolle de forma exitosa?
Es importante realizar una buena campaña de difusión del concurso para una abundante participación por parte de las bodegas.
Para ello la FEAE cuenta con un equipo de comunicación que llama una a una a las bodegas más importantes. Además la difusión
en redes sociales, medios de comunicación y prensa especializada es fundamental.
En cuanto a organización, es importante la coordinación en la recepción de las diferentes muestras y su ordenación por categorías. Por supuesto, el montaje y preparación de la sala donde se
desarrollará la cata debe realizarse con especial cuidado, atendiendo al mínimo detalle. También debemos coordinar los viajes y
el hospedaje de los diferentes catadores, así como las diferentes
comidas y cenas de los días del concurso. Durante el concurso
debemos comprobar que el servicio de las copas se realice de forma adecuada, cuidando la calidad y los tiempos. A la finalización
del concurso se procede a realizar el procesado de los datos de
las puntuaciones, realizándose mediante un programa que permite además determinar las dispersiones entre los datos. Tras ello, se
realiza la clasificación de los vinos y la adjudicación de las medallas
a los vinos más valorados. Finalmente se realiza la difusión a los
distintos medios de comunicación y se contacta con las bodegas
con el fin de que sus vinos estén presentes en distintos eventos
organizados por la FEAE para que alcancen más difusión.

¿En qué situación se encuentra actualmente el colectivo de
enólogos en Galicia? ¿Cree que está suficientemente valorado?
Creo que nuestro colectivo se encuentra en un buen momento,
ya que las bodegas se están empezando a dar cuenta de las ventajas en la calidad al contar con profesionales con una formación
adecuada. Nuestra asociación representa entre un 75-80% de los
profesionales que ejercen en Galicia, lo cual es muy importante
para poder debatir nuestra situación y adoptar las medidas a tomar por consenso de todo el colectivo.

¿Qué diferencias existe entre el concurso Tempranillos al
Mundo y el resto de concursos que se celebran en la geografía española?
Nuestro concurso es itinerante y cada año se celebra en una ciudad distinta. Además está patrocinado por la Unión Internacional
de Enólogos y el MAGRAMA. Esto supone que sea un concurso muy profesional en el que el aspecto técnico es fundamental.
Destaca que las catas deben realizarse en absoluto silencio. Cada
mesa de jurado está dirigida por un enólogo, siendo enólogos entre el 75 y 80% de los catadores. Además existe una representación de catadores internacionales. A diferencia de otros concursos
en Tempranillos al Mundo solamente el 30% como máximo de los
vinos participantes son premiados. Esto hace que el concurso se
dirija hacia una valoración de la calidad y no hacia un mero afán
mercantilista.

El próximo mes de noviembre se celebrará en Galicia la XI
edición del Concurso Tempranillos al Mundo. ¿Qué supone
para la Asociación Gallega llevar a cabo la organización del

De forma paralela al concurso Tempranillos al Mundo se
celebrará un Certamen de Vinos Blancos Gallegos. ¿Qué
repercusión puede tener este certamen entre las distintas

bodegas de la región?
Creemos que la repercusión va a ser importante, ya que es la primera vez que se celebra en Galicia un concurso en el que pueden
participar todos los blancos acogidos a las denominaciones de
origen gallegas y con las peculiaridades de las variedades gallegas. Los vinos van a competir en dos categorías: blancos monovarietales (mínimo 85% de una variedad) y blancos plurivarietales
(mínimo 35% de una variedad). Cada categoría se ha subdivido en
añada 2015 con o sin envejecimiento en madera y otras añadas
con o sin envejecimiento en madera.
Creemos que va a ser muy interesante porque por primera vez en
Galicia competirán entre sí vinos blancos de las diferentes zonas y
distintas variedades, por lo que existe una gran expectación.
¿Cuál será el lugar de celebración de las catas? ¿Qué características debe cumplir la sala para la celebración de un
concurso de vinos de estas características?
Es importante que las catas se celebren en salas amplias, luminosas, con ausencia de ruidos externos y perfectamente climatizadas. Estas se celebrarán en el Centro Cultural Marcos Valcárcel,
cedido por la Excma. Diputación de Ourense. Este centro cumple
con los requisitos antes indicados, por lo que es el lugar perfecto
para el desarrollo del concurso.
¿Qué supone el patrocinio y reconocimiento de la Unión Internacional de Enólogos y del MAGRAMA? ¿Qué requisitos
debe cumplir la organización para conseguir ese patrocinio?
Es un aval muy importante tanto para las bodegas que participan
en este concurso como para los diferentes organismos y colaboradores en la organización del mismo. Como he indicado anteriormente la organización debe cumplir con las exigentes normas que

Integrantes de la directiva de la Asociación Gallega de Enólogos.
marcan estos organismos en las infraestructuras, en la selección
de los catadores, en el desarrollo del concurso y en el porcentaje
de vinos premiados.
¿Cómo se realiza la selección del comité de catas?
El comité de cata es determinado atendiendo a la experiencia como
catador. Consideramos que la máxima representación debe estar
encabezada por los enólogos como los mayores expertos en la valoración de los vinos. Así cada uno de los jurados está presidido por un
enólogo. Además también se cuenta con periodistas especialistas
en el sector del vino y jefes de compra de grupos importantes en
la distribución de vinos tanto nacionales como internacionales, que
permiten que el alcance y difusión del concurso sea mayor.
¿Por qué recomendaría a las bodegas que enviaran sus
muestras de vino al concurso?
Principalmente porque es el concurso más profesional que existe
en nuestro país. Y también por la amplia repercusión mediática
que tiene su celebración, así como la difusión de los vinos en diferentes eventos que sirven como promoción a los premiados. Y
finalmente porque conseguir una medalla en el concurso Tempranillos al Mundo es un prestigio al alcance solo de los mejores vinos.
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ENTREVISTA

Pablo Estévez
Los vinos gallegos y su patrimonio varietal
adaptado a la climatología y el suelo

men, en agosto las visitas al viñedo empiezan a ser más constantes con el objetivo de hacer las primeras evaluaciones en cuanto
a estado sanitario, rendimientos, diferenciación de viñedos en función de su potencial enológico, etc. En los meses de septiembre
y octubre, coincidiendo con la entrada de uva en las bodegas y
las posteriores fermentaciones, el trabajo se intensifica, y normalmente, no es hasta febrero o marzo cuando llega el momento de
la clasificación de los vinos y la decisión de realizar los diferentes
coupages previos a los embotellados.
¿Qué características tienen las bodegas para las que trabaja?
La característica común de todas ellas es que tienen viñedos propios, muy pocas son las que dependen de productores externos,
por lo tanto a la hora de elaborar te lo ponen muy fácil porque
siempre partimos de una materia prima muy mimada y controlada,
y generalmente de alta calidad.
Como elaborador de vinos blancos gallegos, ¿qué peculiaridades destacaría de los mismos? ¿Por qué cree que estos
vinos son tan valorados actualmente a nivel mundial?
Si por algo se caracteriza Galicia es por tener un patrimonio varietal envidiable, son variedades originales, únicas y que están perfectamente adaptadas a nuestros suelos y a nuestro clima que
generalmente es húmedo. Como consecuencia nuestros vinos
presentan una buena acidez, mucha frescura, un alto potencial
aromático y al mismo tiempo alcanzan maduraciones medias sin
mayor problema.
Este equilibrio y persistencia hacen que el abanico de posibilidades de maridaje sea muy amplio y se presentan como un buen
comodín en el mundo de la gastronomía tanto nacional como internacional.

Pablo Estévez en uno de los viñedos que actualmente asesora.
Por Enrique Bitaubé
Galicia ha alcanzado un gran prestigio enológico en los últimos
años. La recuperación de variedades autóctonas y el buen hacer
de los enólogos gallegos han dado como resultado que estos vinos sean cada vez más valorados como vinos de referencia de un
país con una gran tradición vitivinícola como es España.

concursos y catas a nivel nacional e internacional. Destacan sus
premios en la Cata Oficial de la Xunta de Galicia en los años 2013 y
2016, en las que sus vinos blancos y tintos fueron valorados como
los mejores en su categoría. A nivel internacional ha participado en
concursos por todo el mundo cosechando excelentes resultados.

Pablo Estévez es un buen ejemplo de lo que es realizar vinos de
calidad. Es enólogo e ingeniero técnico agrícola. Su pasión por
la enología destacó en su proyecto fin de carrera en el que puso
de relieve la calidad aromática de los vinos de la D.O. Ribeiro. Ha
realizado dos masters en viticultura, enología y marketing del vino.
Durante varios años realizó trabajos de investigación en la Universidad de Vigo en los que estudió los vinos elaborados con
variedades blancas de Galicia. Sus trabajos han sido publicados
en varias revistas de prestigio de ámbito nacional e internacional.
También ha sido ponente en varios congresos y es docente en
numerosos cursos relacionados con la enología y la cata.

¿Por qué decidió ser enólogo?
Toda mi familia estuvo ligada históricamente al mundo del vino,
mis bisabuelos fueron vitivinicultores de Valdeorras y del Ribeiro.
Desde mi infancia he visto como se elaboraba vino en casa, por lo
tanto, no fue una sorpresa para nadie de mi entorno cuando decidí
ligar mi carrera profesional a la enología y viticultura. Además, mi
hermana Sandra también es enóloga. Después de varias elaboraciones en el extranjero actualmente está como enóloga en una de
las principales bodegas del Priorat.

Actualmente Pablo es asesor de viticultura y enología de distintos
viñedos y bodegas de las D.O. Ribeiro, D.O. Rías Baixas, D.O.
Ribeira Sacra e I.G.P Ribeiras do Morrazo. Además participa como
catador en los paneles de cata de la D.O. Ribeiro así como en diferentes concursos oficiales de vinos. Su experiencia como catador
ha servido de gran ayuda en los estudios de investigación de la
Estación Enológica de Galicia. El prestigio de Pablo ha atravesado
nuestras fronteras, ya que en el año 2011 colaboró con la empresa
surafricana Orange River Cellars en el proceso de vinificación.
Sus vinos han sido altamente valorados y premiados en diferentes
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¿Qué es lo que encuentra en la enología que no existe en
otras profesiones?
Creo que es un mundo que no tiene fin, que está siempre cambiando constantemente, muy vivo y activo. Nos exigimos sorprender constantemente, generar noticias, recuperar variedades
ancestrales, intentar diferentes elaboraciones, obtener nuevos
productos, etc. En definitiva, tratar de ofrecerle al consumidor algo
nuevo y diferente.
¿Cómo es su día a día como enólogo?
Es un trabajo que varía mucho en función de la época del año y de
la añada. No suele ser excesivamente rutinario. A modo de resu-

¿En qué se diferencian, a grandes rasgos los vinos blancos
gallegos de las distintas denominaciones de origen?
Existen varias diferencias, sobre todo por la orografía, el nivel medio de precipitaciones, los tipos de suelos, los sistemas de conducción, las prácticas culturales, etcétera. Pero a grande rasgos,
yo me quedaría con la apuesta por diferentes variedades autóctonas que cada D.O. hace. Si bien en Rías Baixas lo que predominan
claramente son vinos elaborados a partir de Albariño, sobre todo
monovarietales, en cambio en el Ribeiro se apuesta de forma decidida por la Treixadura, sola o en combinación con otras. Si nos
vamos más hacia el interior, en las D.Os Ribeira Sacra, Valdeorras
y Monterrey, en todas ellas se presenta un denominador común,
que es la presencia del Godello en la mayor parte de elaboraciones de blancos.
¿Cuáles son los principales procesos en la elaboración de
estos vinos?

Desde mi punto de vista, por suerte, no existe un método o una
receta única para elaborar estos vinos, el abanico de posibilidades que se presenta es infinito. Tenemos que tener en cuenta la
añada, la maduración, el estado sanitario, las posibles mezclas
de variedades, el diseño de las instalaciones y un largo etc.
A partir de ahí, es cuando ponemos en marcha las diferentes
prácticas enológicas con el fin de extraer todas las virtudes de
las uvas. Es decir decidimos si hacer maceración o no, el tiempo de maceración, los tiempos de las crianzas sobre lías, si
realizar la fermentación maloláctica en alguno de los casos, la
crianza en madera, etc.
¿Qué cree que tiene más importancia el trabajo en la viña o
en la bodega?
Todo tiene su importancia, es imposible decidir en qué porcentaje
influye cada uno de ellos, pero como dicen nuestros vecinos franceses es en el terroir donde está el origen, donde todo se inicia,
y por supuesto, es el que nos imprime el sello de identidad de un
vino. Esa combinación de suelo, clima y orografía es única en cada
zona vitivinícola. Son factores permanentes imposibles de cambiar
y gracias a ser así, la identidad de cada vino está garantizada. Pero
para tener éxito, no es suficiente con partir de una materia prima
única, diferente y excelente, posteriormente en bodega tenemos
que saber interpretarla adecuadamente para decidir el modo más
apropiado de elaborarla.
¿Cuál cree que es el futuro de los vinos de Galicia?
El futuro pasa por seguir apostando por nuestras variedades autóctonas y terminar por completar la reconversión varietal en algunas zonas. Pero sin dejar de lado la recuperación y conservación
de variedades que estuvieron presentes en Galicia y que nos pueden dar como resultados unos vinos únicos. En este apartado se
está desarrollando un gran trabajo desde la Estación de Viticultura
y Enología de Galicia.
¿En qué cree que se debería mejorar?
Pienso que es necesario seguir incrementando el posicionamiento
de nuestros productos en el mercado nacional. Nos vemos con la
obligación de recuperar el consumo de vino entre los jóvenes que
se mueven mucho por modas. Hace un tiempo yo consideraba
que el interés por el consumo de vino se despertaba a partir de los
30-35 años como muy pronto, sin embargo el movimiento hipster
y la vocación por lo vintage de algunos jóvenes creo que ha adelantado el interés a los 24-25 años. Además, se está recuperando
el consumo de otros derivados que habían caído completamente
en el olvido como el vermut.
Por su parte, en el mercado internacional tenemos que seguir haciendo todo lo posible para que nadie se sorprenda al escuchar
los nombres de Albariño, Godello, Treixadura, Loureira, Mencía,
Sousón, por citar algunas de ellas.

Estévez es un experimentado catador de vinos. Su experiencia en enología es reconocida nacional e internacionalmente.

VITICULTURA

Los vinos blancos gallegos
Características de sus variedades

Por José Luis Martínez //Fotografía Estación
de Viticultura y Enología de Galicia
Los vinos blancos gallegos han alcanzado
un importante incremento de sus ventas en
los últimos años. Sus características organolépticas especiales y diferenciadas son apreciadas por el consumidor de vino de todo el
mundo. Actualmente la superficie de viñedo
en Galicia alcanza las 9.833 hectáreas distribuidas en cinco Denominaciones de Origen:
Rías Baixas, Valdeorras, Ribeira Sacra, Ribeiro y Monterrei. Además de las cinco denominaciones de origen reconocidas en Galicia,
la comunidad cuenta con tres indicaciones
geográficas con derecho a mención Vino de
la Tierra, que son: Betanzos, Valle del MiñoOrense y Barbanza e Iria. Ubicada a lo largo
de la costa Atlántica, Galicia tiene un clima
variado siendo en las Rías Baixas y Norte
muy húmedo con una pluviosidad media de
más de 1.300 mm al año, mientras que el Ribeiro y las zonas vitivinícolas de la provincia
de Ourense son menos húmedas y más soleadas y secas. La cadena montañosa Sierra
de los Ancares forma el límite con Castilla y
León al este y el río Miño forma parte de la
frontera con Portugal al sur. Esta climatología
va a ser el lugar perfecto para el cultivo de
las variedades de uva empleadas, elaborándose vinos muy aromáticos, frescos y sutiles
A continuación se hace una descripción de
estas variedades y de las características principales de sus vinos obtenidos.

Albariño

Esta variedad de excelente comportamiento
se puede caracterizar por ser muy completa
y algo exuberante; aporta complejidad aromática, acidez y glicerol. Apta para la elaboración de monovarietales.
Variedad de porte erguido, su brotación es
precoz por lo que puede tener problemas
con las heladas tardías. Su ciclo de maduración es corto, con un vigor medio y fertilidad
media obteniéndose rendimientos de 12-14
Tn/Ha. Los suelos más apropiados serán los
que dispongan de un buen drenaje. Presenta
buena resistencia a la Botritis cinerea, tiene
sensibilidad media al oidio, al mildiu y a la excoriosis y es muy sensible al corrimiento.

CARACTERÍSTICAS
Viñedo en la D.O. Rías Baixas.
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RACIMO
Tamaño: Pequeño
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Treixadura es la variedad blanca reina del
viñedo del Ribeiro, es perfecta para la zona
expresando en ella todo su potencial. En
progresiva implantación está desplazando a otras variedades menos apropiadas
para esta zona; resulta insustituible en la
Comarca del Ribeiro y ha sido la principal
responsable de que sus vinos alcanzaran
su mítica fama.
Es una variedad de brotación y maduración tardía y por lo tanto sensible a la altitud, por lo que a medida que se asciende
por las laderas y descienden las temperaturas, disminuyen las posibilidades de
que complete adecuadamente su maduración, predominando su cultivo en valles
y laderas bien orientadas. Presenta fuerte
vigor y fertilidad media y su producción es
de 12 a 15 Tn/Ha de excelente potencial
cualitativo.

CARACTERÍSTICAS
RACIMO
Tamaño: Mediano
Compacidad: Compacto
Longitud pedicular: Muy corto
BAYA
Tamaño: Mediana
Uniformidad tamaño: Uniforme
Color epidermis:Verde amarilla
Forma del perfil: Elíptica corta
Separación pedicelo: Difícil
Grosor piel: Gruesa
Pigmentación pulpa: Ausente o muy débil.
Consistencia pulpa: Ligeramente dura
Suculencia pulpa:Jugosa
Sabores particulares: Ninguno
Formación pepitas: Presentes

Albariño
Compacidad: Media
Longitud pedicular: Corto
BAYA
Tamaño: Pequeña
Uniformidad tamaño: Uniforme
Color epidermis: Verde amarilla
Forma del perfil: Circular
Separación pedicelo: Simple
Grosor piel: Gruesa - mediana
Pigmentación pulpa: Ausente
Consistencia pulpa: Blanda
Suculencia pulpa: Muy jugosa
Sabores particulares: Gusto especial
Formación pepitas: Presentes
SARMIENTO
Color: Marrón oscuro
Relieve superficie: Lisa-estriada

MÁS INFORMACIÓN
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Los vinos que produce son bastante aromáticos, terpénicos, destacando sensaciones florales, frutales y balsámicas, con
boca glicérica, untuosa y a su vez fresca.
Alcanzan altas graduaciones con facilidad
que pueden rondar los 13-14º alcohólicos
con una buena conservación de la acidez
entre 6 y 8 gramos por litro de acidez total
expresada en ácido tartárico, presentando
buenas aptitudes para el envejecimiento.
En algunas D.O. suele utilizarse como
complementaria o como base aportando
al conjunto una buena complejidad aromática y grasa; su uso como monovarietal
es más habitual en la D.O. Rías Baixas.

Treixadura
Distinguida,

armoniosa,

completa,

la

SARMIENTO
Color: Marrón oscuro
Relieve superficie: Lisa

MÁS INFORMACIÓN
Los vinos que produce son aromáticos,
finos y elegantes, con recuerdos a frutas,
delicadas notas florales y toques balsámicos. Alcanzan fácilmente los 12-13.5º
alcohólicos, que se compensan con su
acidez total entre 5,5 y 7 gramos por litro
expresada en ácido tartárico, lo que hace
que resulten frescos, equilibrados, sabrosos y untuosos.
Se pueden encontrar monovarietales de
Treixadura en el Ribeiro, pero la mayoría
apuesta por la sabia mezcla de las distintas variedades autóctonas con predominio de la Treixadura, consiguiendo vinos
armónicos y equilibrados desde el viñedo,
vinos diferentes, singulares y únicos.

Estos vinos en los que predomina la
Treixadura suelen tener una buena y positiva evolución por lo menos hasta dos
años de la vendimia.

Godello
Es una variedad muy completa con un importante aporte a la fase gustativa de los
vinos Gallegos y la más importante en la
D.O. Valdeorras, en el resto de denominaciones suele utilizarse como complementaria o como base de la mezcla.
Es la primera en vendimiar una variedad
de brotación muy precoz por lo que es
sensible a las heladas tardías y ciclo de
maduración corto. Tiene un fuerte vigor y
una buena fertilidad, con una producción
media de 13 a 15 Tn/Ha. El terreno más
apropiado para su plantación debe ser cálido, tolera bien el estrés hídrico. Es muy
sensible al golpe de sol, al oidio y a la Botrytis cinerea y es poco o moderadamente
sensible al mildiu y a la excoriosis.

CARACTERÍSTICAS
RACIMO
Tamaño: Pequeño-mediano
Compacidad: Compacto
Longitud pedicular: Medio-Corto
BAYA
Tamaño: Pequeño
Uniformidad tamaño: Uniforme
Color epidermis: Verde amarilla
Forma del perfil: Elíptica
Separación pedicelo: Difícil
Grosor piel: Media-Gruesa
Pigmentación pulpa: Ausente o muy débil
Consistencia pulpa: Ligeramente dura
Suculencia pulpa: Muy jugosa
Sabores particulares: Ninguno
Formación pepitas: Presentes
SARMIENTO
Color: Marrón amarillento/oscuro
Relieve superficie: Lisa

MÁS INFORMACIÓN
Los vinos que produce no son muy expresivos olfativamente, pero las sensaciones
en boca son amplias, untuosas y sabrosas, alcanzado fácilmente los 14º alcohólicos y conservando una buena acidez que
ronda los 6 gramos por litro expresada en
ácido tartárico, resultando mostos muy
equilibrados que aportan potencia gustativa a las mezclas en las que participan.

Godello
Como complementaria aporta volumen,
grasa y untuosidad al conjunto si bien
se comporta bien como monovarietal o
como base.

Torrontés

Es la segunda variedad blanca autóctona
más utilizada en el Ribeiro, es propia de la
zona; es una variedad bastante completa
que aporta ciertas peculiaridades organolépticas. Suele utilizarse para dar complejidad a las distintas mezclas siendo raros
los monovarietales.
La brotación de esta cepa es precoz por
lo que resulta sensible a las heladas primaverales que afectan a la zona algunos
años y su ciclo de maduración es corto.
Es bastante productiva, entre 14 y 15 Tn/
Ha y presenta moderado desarrollo vege-

tativo por lo que puede sufrir mirrado o
vecería, siendo su zona de plantación más
adecuada las tierras ligeras de ladera con
cierta humedad. Es moderadamente sensible al mildiu y al oidio, y es bastante sensible a la Botrytis cinerea y al corrimiento.

CARACTERÍSTICAS
RACIMO
Tamaño: Mediano
Compacidad: Media
Longitud pedicular: Muy corto
BAYA
Tamaño: Mediano
Color epidermis: Verde amarilla
Forma del perfil: Circular
Separación pedicelo: Muy simple
Pigmentación pulpa: Ausente
Sabores particulares: Gusto especial
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oídio y la filoxera; actualmente en proceso
de eliminación, a favor de las variedades
propias de la zona.
Variedad de porte rastrero, de alta fertilidad y productividad con brotación y ciclo
de maduración medios, se adapta bien a
terreno seco y necesita una buena insolación.
Presenta alta sensibilidad al mildiu y media
a la Botrytis cinerea y oidio.

CARACTERÍSTICAS
RACIMO
Tamaño: Mediano - grande
Compacidad: Medio
Longitud pedicular: Medio
BAYA
Tamaño: Mediana
Uniformidad tamaño: Uniforme
Color epidermis: Verde amarilla
Forma del perfil: Circular - aplanada
Separación pedicelo: Difícil
Grosor piel: Fina - media
Pigmentación pulpa: No coloreada
Consistencia pulpa: Ligeramente dura
Suculencia pulpa: Ligeramente jugosa
Sabores particulares: Ninguno
Formación pepitas: Presentes
SARMIENTO
Color: Marrón amarillento
Relieve superficie: Estriado

MÁS INFORMACIÓN

Blanco lexítimo
Formación pepitas: Presentes
SARMIENTO
Color: Marrón
Relieve superficie: Lisa.

MÁS INFORMACIÓN
Los vinos que produce son muy aromáticos y peculiares, con olores predominantes frutales y florales; pueden alcanzar con
facilidad 12-13 % vol. De contenido alcohólico, con una conservación de la acidez
total moderada que ronda los 4-5 gramos
por litro expresado en ácido tartárico. En
boca son algo ligeros y dejan un elegante
y tenue recuerdo amargo.
Tiene ligera tendencia a evolucionar con
cierta rapidez, por lo que necesitan el
aporte de variedades de mayor estructura
y contenido ácido, siendo normalmente
utilizada como complementaria, mezclándose con otras variedades autóctonas a
las que le aporta principalmente complejidad aromática y ligereza.
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Lado
Variedad blanca autóctona de poca representación en la zona, actualmente en
proceso de experimentación, su vocación
enológica es complementaria.
Su brotación es media-tardía y la época
de maduración es media, presenta fuerte
vigor y fertilidad media obteniendo rendimientos de 12-13 Tn/Ha. Tiene sensibilidad alta a la Botrytis cinerea y al oidio y
media al mildiu

CARACTERÍSTICAS
RACIMO
Tamaño: Pequeño
Compacidad: Compacto
Longitud pedicular: Muy corto
BAYA
Tamaño: Mediano - grande
Color epidermis: Verde amarilla
Forma del perfil: Elíptica corta
Separación pedicelo: Medio

Pigmentación pulpa: Ausente
Sabores particulares: Ninguno
Formación pepitas: Presentes
SARMIENTO
Color: Marrón
Relieve superficie: Lisa-acalanado

MÁS INFORMACIÓN
Alcanza con facilidad altas graduaciones
que rondan los 13% vol. con una excelente conservación de la acidez en torno
a los 7 gramos por litro de acidez total
expresada en ácido tartárico. Proporciona vinos de peculiares aromas afrutados
y especiados con una boca fresca pero
corta en extracto.

Palomino
Variedad foránea que se reparte ampliamente por toda la península y que es
introducida en las denominaciones gallegas a principios del siglo XX después de
la práctica destrucción del viñedo por el

Esta variedad no produce vinos de calidad
y genera vinos sencillos, poco expresivos
y de baja graduación y acidez con tendencia a la evolución oxidativa.

Albilla
Variedad ampliamente repartida por la península con diferentes sinonimias siendo
más conocida como Albillo; no es autóctona de Galicia se puede encontrar en el
Ribeiro y es muy poco representativa en
la denominación, su utilización siempre es
como complementaria.
Variedad de porte erguido, fertilidad y vigor medio, su brotación temprana la hace
sensible a las heladas tardías. Su ciclo de
maduración es corto y se obtienen buenas
maduraciones. Es poco sensible a las enfermedades criptogámicas.

CARACTERÍSTICAS
RACIMO
Tamaño: Pequeño

Loureira
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Blanca de
Monterrei
Variedad escasa en la zona. Su racimo
de tamaño medio y poco compacto lo
hacen semiprecoz en su maduración.
Sabor acentuado y de característica
amarga.

Loureira
Representa un porcentaje muy pequeño entre las variedades blancas cultivas
en la zona. Su racimo alargado y su piel
gruesa hacen que esta variedad sean
muy tardía en su madurez. Normalmente en los vinos se le aporta en una cantidad mínima con otras variedades. De
marcado aroma laurel y acidez elevada.

Blanco lexítimo

Blanco Lexítimo
Compacidad: Compacto
Longitud pedicular: Muy corto
BAYA
Tamaño: Pequeña
Uniformidad tamaño: Uniforme
Color epidermis: Verde amarilla
Forma del perfil: Circular
Separación pedicelo: Difícil
Grosor piel: Fina
Pigmentación pulpa: Ausente
Consistencia pulpa: Blanda
Suculencia pulpa: Muy jugosa
Sabores particulares: Ninguno
Formación pepitas: Presentes
SARMIENTO
Color: Marrón
Relieve superficie: Estriado
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MÁS INFORMACIÓN
Los vinos que produce alcanzan altas
graduaciones alcohólicas que llegan a los
13º o 14º alcohólicos, pero no mantienen
bien la acidez resultando un poco escasa.
Tiene un importante aporte glicérico y aromáticamente no es intensa destacando
las notas amieladas y frutos de hueso.

Caiño blanco
Variedad muy escasa en todo la zona. De
racimo suelto hace de esta variedad que
tenga una maduración semitardía y sirva
como complemento de otras variedades y
su elaboración.

Esta variedad, característica de la D.O.
Vinos de la Tierra de Betanzos, ha sido
la última de las variedades aceptadas
para vinificar en tierras gallegas. La
Blanco Lexítimo es una variedad de ciclo corto, buena para climas atlánticos,
con un vigor medio-alto y una fertilidad
media en las yemas, por lo que no se
adapta bien a las podas cortas.
Presenta un racimo pequeño, poco
compacto y de pedúnculo corto. La
baya tiene forma elíptica y de tamaño
medio. Suele dar producciones bajas
aunque de buena calidad. Sus vinos
suelen estar algo desequilibrados si se
vinifican de forma monovarietal, es un
gran complemento para mezclarlo con
otras variedades, siendo ácidos y muy
persistentes en el retrogusto. El amarillo pálido y su gran potencial aromático,
con tonos amielados y florales, son características ejemplares de los vinos de esta
variedad.

Doña Blanca
Denominada en otras zonas como Moza
Fresca, de racimo suelto de tamaño medio y de maduración precoz hacen que de
esta variedad resulten vinos de carácter
frutal, de medio cuerpo y muy golosos.
Presenta una baya de forma ovalada y
grande, siendo una uva complementaria
para otras variedades a la hora de vinificar.
Su graduación alcohólica ronda los 11º12º grados, aportando una acidez total de
5-6 y un potencial aromático medio-alto.
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“Su mosto, medianamente glucosado, de
mucho color y sabor áspero, es excelente en
mezcla de otras uvas para obtener buenos
vinos de mesa”.
Marcilla (1968) nos ofrece un listado de variedades que, o forman las mayores masas
de viñedos, o son muy típicos, en cada una
de nuestras más importantes regiones vitícolas, nombrando a la variedad Bobal en
la Región Manchega, las zonas más próximas a Valencia y Alicante y en la Región de
Levante sobre todo en Requena y Utiel. “Es
planta muy vigorosa y fértil, racimos muy
grandes, cónicos, de uvas con hollejo muy
rico en materias colorantes y pulpa incolora,
por lo que con ellas se elaboran vinos tintos
de mucho color”.

Variedad: Bobal
Por Miguel Lara Benítez
(miguellarabenit@telefonica.net)
Ingeniero Agrónomo y Máster en
Vitivinicultura y Agroalimentación
SINONIMIAS
Boal negro, Boal, Bobos, Bogal, Borali. Canonao, Coreana, Moravia, Morenillo, Pansa
negra, Pansas negra, Pansé negro, Pobretón, Provechón, Rajano, Requena, Requenera, Requeni, Requeno, Tinto de Requena,
Tinto de Zurra, Valenciana tinta, Vinate, Vinatela, Vinatera.
ORIGEN
Tiene su origen en el levante español en la región
valenciana de Utiel Requena y zonas limítrofes.
REFERENCIAS
Clemente (1807) la caracteriza como una
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variedad de “sarmientos postrados, muy largos, hojas grandes, sinuosas; racimos muy
prietos, uvas redondas, negras”.
Pulliat (1898) la describe como “hojas de
medias a grande. Racimos grandes, cilindrocónico, alado. Grano medio, globoso, pulpa
un poco firme, ligeramente astringente, con
pruina y de color negro en maduración, 3ª
época tardía”.
García de los Salmones (1908) en su Inventario Vitícola presentado al Concurso
Regional de Pamplona y en su ponencia al
Congreso Nacional de Viticultura de 1914
en la misma localidad presentó la variedad
Bobal como de muy extenso cultivo en Valencia y Cuenca, y con menor cuantía en
las provincias limítrofes de Castellón, Alicante y Albacete.

Hidalgo (1976) la describe en el Catastro Vitícola y Vinícola Nacional.

Pacottet (1928) la incluye en la Región Valenciana.- Provincias de Alicante, Castellón
y Valencia, dentro las cepas negras: “Bobal,
Quiebratinajas. Racimo grande, compuesto,
cilindrocónico, apretado. Fruto regular, esferoide, desigual, muy negro, dulce y algo astringente. Madura en la tercera época”.
Comenge (1942) la nombra como Bobal en
Valencia y Cuenca, y con el de Provechón en
Teruel. La describe como: “Cepas robustas;
brota temprano. Sarmientos horizontales y
postrados, muy largos, gruesos, rojizos. Hojas de color verde por el haz, gris en el envés,
debido a la borra que las recubre, grandes,
lobuladas, con el seno peciolar cerrado. Racimos grandes, apretados. Uvas de tamaño
más que mediano, globosas, de sabor astringente, hollejo violeta oscuro, con pruina
azulada, carne blanca, con venillas rojas”.

Borrego et al. (1990) realizan la descripción
ampelográfica de esta variedad siguiendo el
código de caracteres de la OIV (1984) considerando 40 caracteres ampelográficos.
Lezcano (1991) también describe esta variedad y añade que la variedad Bobal se
caracteriza porque sus hojas en Otoño se
tiñen de un rojo vivo muy intenso y característico.
Chirivella et al. (1995) en su libro “Ecología
Vitícola Varietal Aptitudes Enológicas” la
describen como: “Cepa de vigor medio-alto
y porte semi-erguido, con algunos sarmientos rastreros, con sarmientos largos, fuertes,
ramificados, color marrón oscuro y diámetro
medio. La hoja adulta es grande, pentalobulada, de color verde oscuro, sin brillo, con la
superficie lisa, envés arañoso, peciolo corto,
grueso y glabro. El racimo es de tamaño medio-grande, compacto, con hombros, con

pedúnculos visibles, irregulares y que nacen
a partir de la segunda yema. Los granos son
de tamaño medio, irregulares, de forma discoide, coloración regular negro intenso, con
pruina, piel gruesa, pulpa blanda, zumo incoloro. Posee gran cantidad de antociano
en la piel”.
Otros autores como Peñín et al. (1997), Chomet et al. (2003) y Cabello et al. (2011) también la caracterizan ampliamente.
SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente ocupa el 2º lugar en superficie
de cultivo dentro de las variedades tintas,
con una superficie aproximada a las 78.000
has., destacando su cultivo en las comunidades de Castilla-La Mancha y la comunidad
Valenciana. Según Real Decreto 740/2015,
de 31 de julio, por el que se regula el potencial de producción vitícola, y se modifica
el Real Decreto 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 agosto de 2015, la variedad Bobal se
encuentra autorizada para su cultivo en las
Comunidades de: Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha, Cataluña, Extremadura, Foral
Navarra y Valenciana.
CARACTERIZACIÓN AMPELOGRÁFICA
Pámpano joven: extremidad abierta, algodonosa con ligera intensidad de pigmentación antociánica ribeteada.
Hoja joven: color amarillo bronceado, algodonosa por el envés.
Hoja adulta: tamaño grande, orbicular,
pentalobulada, haz verde oscuro, envés
muy algodonoso, dientes de lados convexos, seno peciolar cerrado
Inflorescencia: hermafrodita.
Sarmientos: sección elíptica, superficie estriada, color marrón oscuro.
Racimo: tamaño mediano-grande, compa-

cidad alta, forma cónica.
Bayas: tamaño mediano, forma esférica,
color azul negro recubierto de mucha pruina.
COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO
Cepa vigorosa y rústica de porte poco erguido, buena fertilidad llegando a dar producciones notables, muy resistente a la sequía,
se adapta muy bien a suelos sueltos y aireados. En condiciones normales es poco
atacada por las enfermedades criptogámicas. Las fechas de los estados fenológicos
de brotación, floración, envero y maduración
son de épocas medias-tardías. Presenta
poca resistencia al frío.
APTITUDES
Al ser variedad tinta se pueda obtener de ella
diversos tipos de vinos: rosados, tintos jóvenes y tintos de crianza. Los vinos rosados
presentan buena calidad olfativa (muy aromáticos, afrutados intensos y agradables) y
gustativa (buena acidez que le proporciona
frescura, sabor a frutos rojos con alta permanencia en la boca) su color es rosado con
tonos violáceos, pálidos y brillantes.
Los vinos tintos son alcohólicos, de color
cereza oscuro intenso con tintes violáceos,
tánico y bajo contenido en oxidasas. No son
aptos para soportar largos procesos de envejecimientos.
CARACTERIZACIÓN MOLECULAR.
Marcadores microsatélites (código OIV
2009).
OIV 801
VVS2
142-144

OIV 802
VVMD 5
224-230

OIV 803
VVMD 7
237-241

OIV 804
VVMD 27
177-185

OIV 805
VrZAG 62
187-187

OIV 806
VrZAG 79
241-245
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Variedad: Blanca Cayetana
Por Miguel Lara Benítez
(miguellarabenit@telefonica.net)
Ingeniero Agrónomo y Máster en
Vitivinicultura y Agroalimentación
SINONIMIAS
Baladí, Balay, Belledy, Blanco Jaén, Cagazal, Calagraño blanco, Calagraño, Cayetana,
Cayetana blanca, Cayetano, Cirial, Esclafacherri, Jaén, Jaén blanco, Jaén Castellano,
Jaén Cirial, Jaén de la Tierra, Jaén de Lietor,
Jaén Empinadillo, Jaén verdigal, Jaeneps,
Jainas, Jaines, Maizancho, Malagueña, Marisancha, Marisancho, Morisca blanca, Naves, Pardina, Pardinas, Robal, Verdeja.
ORIGEN
Según Luís Hidalgo “la variedad Blanca Cayetana es de antiguo cultivo en las denominadas Tierras de Barros de la provincia de
Badajoz, donde prácticamente se concentra
en su totalidad”. Con el nombre de Baladí
y Jaén blanco se cultiva igualmente desde
muy antiguo en la región Andaluza siendo
citada por Simón de Rojas Clemente en su
obra Ensayo sobre las variedades de la vid
común que vegetan en Andalucía (1807), incluyéndola en la Tribu IV de la sección primera Jaenes-duracines, Jaén blanco.
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REFERENCIAS
Lucio Junio Moderato Columela año 3-4 de
nuestra era, en su obra “Los doce libros de
Agricultura”, narra en el libro tercero capítulo
II que “los Jaenes purpureas son muy bueno
como uva para comer y que hay que ponerlos en las inmediaciones de los pueblos”.
Alonso Herrera (1513), en su libro “Agricultura General” describe la variedad Jaén blanco, así como el vino que de ella procede.
Valcarcel (1791), la describe ampelográficamente y además dice “Su uva es buena para
colgar y para pasa de legía, aunque para
ésta se necesita mantenerla más en la caldera de la legía que las de hollejo no tan firme”.

García de la Leña (1792),describe dos variedades del Jaén: Jaén blanco y Jaén doradillo. Del primero indica: “Este vidueño es
muy común y conocido en todas partes de
España: tan propio era de ella, que á su uva
la llamó Plinio con el nombre de Española”.
Sobre el Jaén doradillo: “Estas uvas tienen
el color como dorado, de donde toman el
nombre: su pellejo es algo menos tierno que
el de las blancas, y es más tardío”.

Clemente (1807), cuando trata de la variedad Jaén blanco (Varronis) se la dedica al
ilustre Agrónomo romano Varrón y dice “que
se cultiva en casi todas las provincias de España. Pero no es en todas una misma variedad que conocen con dicha denominación”.
Abela (1885) sitúa sus zonas de cultivo en:
Álava, Albacete, Almería, Ávila, Barcelona,
Cáceres, Castellón, Ciudad Real, Córdoba,
Cuenca, Granada, Guadalajara, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Salamanca, Sevilla y
Toledo.
Manso de Zuñiga (1905), describe Jaén,
así como Calagraño y cita como sinónimas
Jaén, Calagraño y Cayetana blanca.
En los Estados Expresivos de las viníferas
locales de España, de 1908, dentro de la 2ª
Región Agronómica que corresponde a Extremadura, cita a la variedad Jaén cultivada
en el municipio de Hervas en Cáceres, Cayetano en Almendralejo y nuevamente Jaén en
Castuerca dentro de la provincia de Badajoz.
Civantos en el inventario:”La Invasión filoxérica en España y estado en 1909” publica-

do por la Junta Consultiva Agronómica en
1911, comenta: “la variedad Jaén blanco se
encontraba entre las cultivadas como preponderantes en Cáceres y Badajoz antes
de la filoxera y posteriormente fue injertada
sobre patrones americanos en análogas
proporciones a las que ofrecía en los pagos
destruidos”.

Borrego et al. (1990) describe las variedades Baladí-Verdejo, Cayetana blanca, Calagraño y Jaén blanco por separado.

Viala y Vermorel (1910), comenta:”la gran
extensión y su multiplicación en suelos y microclimas distintos, ha dado lugar a algunas
confusiones e incluso quizás a ciertas variaciones; de hecho las descripciones del Jaén
no concuerdan en todas sus partes y varian
frecuentemente según su procedencia”.

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 Decreto 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 agosto de 2015, la variedad Blanca Cayetana
se encuentra autorizada para su cultivo en
las Comunidades de: Andalucía, Castilla-La
Mancha, Extremadura y Madrid.
La superficie total de viñedo cultivado de
esta variedad en España es de aproximadamente unas 46.000 has.

García de los Salmones (1914) cita su cultivo
en todas las provincias de Andalucía; Extremadura; Castilla-La Mancha; Castilla-León;
Galicia; en el País Vasco; y en las provincias
de Madrid, Murcia y Valencia.
Marcilla (1954) cita la variedad Jaén blanco
como cepa blanca para vino cultivada en la
zona del Condado de Huelva, Jaén como
cultivada en la región manchega de forma
casi excepcional, y una casta de Jaén, llamada Cayetana o Blanca Cayetana, como
cepa predominante en las zonas vitícolas de
Badajoz, sobre todo en Almendralejo.
Fernández de Bobadilla (1956) describe las
variedades Jaén blanco y Baladí, encontrando ligeras diferencias morfológicas entre
ambas.
Sanz Carnero (1982) cuando habla de las
características generales de la Región Extremeña comenta “Las variedades representativas de la región son: para blanco la Jaén
o Cayetana blanca y la Pardina, siendo la
primera de ella muy productiva”.

Otras referencias posteriores las podemos
encontrar en García de Luján et. al.(1990),
Hidalgo (1993)Peñin et al. (1997), Chomet et
al. (2003), y Cabello et al. (2011).

CLONES CERTIFICADOS
Junta de Extremadura: 2T013, 2AL11, 2S04
CARACTERIZACIÓN AMPELOGRÁFICA
Pámpano joven: extremidad abierta, borrosa
con ribete acarminado de intensidad media.
Hoja joven: color amarillo cobrizo de mediana intensidad antociánica, envés muy algodonoso.
Hoja adulta: tamaño medio, pentagonal,
pentalobulada, haz verde amarillento, envés
muy algodonoso, seno peciolar en V con
presencia muy frecuente de un diente en el
mismo, dientes grandes y de lados rectos.
Inflorescencia: hermafrodita.
Sarmientos: sección elíptica, superficie estriada, color marrón oscuro.
Racimo: tamaño grande, compacidad me-

dia, forma cónica.
Bayas: tamaño mediano-grande, forma elíptica corta, color verde-amarillo y grosor de
la piel media , consistencia de la pulpa ligeramente dura.
COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO
VPlanta vigorosa de porte erguido, los estados fenológicos de brotación y floración
son de fecha media y los de envero y maduración tardía. Presenta alta resistencia a la
sequía y se adapta perfectamente a suelos
poco fértiles. Muy sensible a el Oidio, a la
Erinosis y la Acariosis.
La fertilidad es alta así como la producción,
adaptándose perfectamente tanto a podas
cortas como a largas.
APTITUDES
Vinos de baja graduación alcohólica de color pálido, en general muy poco aromático y
acidez media-alta.
Gran parte de su producción se destina a
la elaboración de vinos destinados a la obtención de holandas para la elaboración de
vinos generosos o brandis.
En la actualidad se elaboran vinos jóvenes
de calidad con fermentación controlada y
adicción de levaduras seleccionadas y mezclando con otras variedades mejorantes.
CARACTERIZACIÓN MOLECULAR.
Marcadores microsatélites (código OIV
2009).
OIV 801
VVS2
134-142

OIV 802
VVMD 5
230-232

OIV 803
VVMD 7
241-247

OIV 804
VVMD 27
177-177

OIV 805
VrZAG 62
187-203

OIV 806
VrZAG 79
245-245
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ERINOSIS DE LA VID
Colomerus vitis Pgst. Sin. Eriophyes vitis Pgst.
del eriófido de la “acariosis”.
Huevos
Son ovalados y blancos. Cubiertos con una sustancia glutinosa
con la ayuda de la cual se adhieren a la planta.
Estados intermedios
Entre el huevo y el adulto existen cuatro estados, dos móviles y
dos inmóviles, provistos todos ellos de dos pares de patas.
BIOLOGÍA
Erinosis en hojas, haz y envés de la hoja.

Colomerus vitis hiverna en estado de adulto, bajo la cortezas de
madera del año anterior y bajo las brácteas externas de las yemas.
En primavera, durante la brotación, los adultos empiezan a picar
las jóvenes hojas por el envés provocando la formación de falsas
agallas debido a la hipertrofia de las células epidérmicas (formación de tricomas) y deformación del parénquima. El tamaño de
estas agallas varía de 0,5 a 2 cm2, pero en caso de fuerte infestación, se pueden unir formando una especie de fieltro continuo. En
estas falsas agallas las hembras realizan las puestas, desarrollándose hasta siete generaciones.
DAÑOS

Distintos grados de daños de Erinosis (haz de la hoja).

Las hojas presentan falsas agallas abultadas por el haz y abiertas
por el envés, tapizadas interiormente por una abundante pilosidad
blanquecina al principio, que más tarde es parduzca. Esta pilosidad, sin la formación de agallas, puede aparecer en los peciolos
de las hojas, zarcillos, yemas, brotes o inflorescencias. Los daños
no suelen ser graves, menos en viveros y plantaciones jóvenes con
ataques intensos.
Los síntomas producidos por la generación gallícola de la filoxera
(dactylosphaera vitifolii) pueden confundirse con los de esta raza,
diferenciándose en que las agallas de la filoxera son salientes por
el envés y prácticamente cerradas. También puede ser confundida
con las agallas originadas por los cecidómidos (Arthrocnodax vitis), aunque éstas son cerradas totalmente.
MÉTODOS DE LUCHA

Cepa fuertemente afectada por Erinosis.

Pámpano con crecimiento parado debido a daños de Erinosis
Por Miguel Lara Benítez (miguellarabenit@telefonica.net)
Ingeniero Agrónomo y Máster en Vitivinicultura y Agroalimentación
SINONIMIAS
Eriófido, sarna de la vid, verrugosa.
DESCRIPCIÓN DE LOS DISTINTOS ESTADOS
DE DESARROLLO
Es una de las plagas más antigua que afecta al viñedo, provocada
por el ácaro Colomerus vitis (Pagenstecher). Se trata de una especie monófoga ampliamente distribuida por los viñedos de todo el
mundo.

Control preventivo y cultural
No coger material vegetal de parcelas atacadas para injertar.
Eliminar los restos de poda en aquellas parcelas con presencia de
síntomas.
El aumento de los abonos nitrogenados favorece el desarrollo de
la población de esta plaga.
Control químico
Normalmente no es necesario intervenir directamente, ya que los
daños que causan no suele justificar su tratamiento (inferior al 5%
de hojas con presencia de síntomas externos). Como tratamiento
químico se recomienda los azufrado con un buen producto que
ofrezca garantías de finura y adhesividad. Por lo general, no es
necesario efectuar tratamiento directo, pues en todos los viñedos
se combate el Oidio en épocas coincidente con la aparición de la
“erinosis”.

Este ácaro tiene tres razas: raza de falsas agallas, raza curvadora
de hojas y raza de las yemas que solo pueden ser distinguidas por
su hábitad, síntomas que presentan y daños que producen ya que
por la morfología del ácaro no se diferencian. En este trabajo y por
motivo de espacio solo se presenta la raza de las falsas agallas,
conocida como “erinosis”.
Adultos
Son blanquecinos y alargados parecidos a gusanos, con una longitud aproximada de 0,20 mm y menos de 0,05 mm de anchura.
Tiene dos pares de patas situadas en el cefalotórax y el abdomen
presenta estrías transversales provistas de pequeños tubérculos.
Este carácter junto a su forma más alargada permite diferenciarlo

Control biológico
Esta basado en la fauna auxiliar autóctona útil (Typhlodromus phialatus, Amblyseius sp., Aeolothrips sp., Chrysoperla carnea y Orius
sp.) para mantener el equilibrio y control de esta plaga.
Hojas con agallas de filoxera, erinosis y cecidomido.
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Nuevo reactivo para la determinación de sulfitos libres en
vino tinto sin interferencias de matriz
Autores: Muñoz, S.; Tobeña, A; Dueñas, S. y López, I.
Departamento de Investigación y Desarrollo División Reactivos

BioSystems S.A.
La utilización de sulfitos para preservar los alimentos es una práctica habitual en nuestra cultura desde hace siglos. En el vino, el
sulfito es un producto secundario de algunas reacciones de fermentación, pero también se añade de forma externa para mantener sus propiedades en el tiempo.
La actuación del sulfito tiene un triple efecto:
a) Evitar la oxidación gracias a sus propiedades antioxidantes.
b) Anular el crecimiento bacteriano debido a sus propiedades antisépticas.
c) Inhibir las reacciones enzimáticas que provocan cambios en la
coloración (efecto antioxidásico).

aquellos productos que contienen más de 10 mg/L. Asimismo, la
concentración de sulfito en el vino puede alterar las propiedades
organolépticas del producto, por lo que su adición debe ser monitorizada.
Actualmente, el método oficial para medir sulfitos libres descrito por la OIV es el Monier-Williams modificado (OIV-MA-AS32304A:2012; Categoría II), también llamado método Paul. Otros métodos analíticos oficiales son el método Ripper y el análisis por
inyección de flujo (FIA). BioSystems ha desarrollado un nuevo reactivo espectrofotométrico fácilmente automatizable (Y15®) para
determinar este importante parámetro en el sector vitivinícola.
El método espectrofotométrico para la determinación de sulfitos
libres se basa en el uso pararosanilina, en presencia de formaldehído. El SO2 se une al formaldehído y posteriormente a la pararosalina para generar un compuesto que se puede medir a 560 nm.
Esta reacción es rápida y fácilmente automatizable, sin embargo
al tratarse de un método colorimétrico, presenta interferencia con
la matriz de vino tinto. Un intenso desarrollo en el departamento
de I+D de Reactivos de BioSytems, junto con la colaboración del
Laboratorio Oficial de Análisis de Vinos de Navarra y el Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) ha permitido desarrollar un reactivo
espectrofotométrico, de bajo coste y automatizable que contiene
una formulación capaz de evitar las interferencias de cualquier
tipo de vino.

Figura 3. Comparación de procedimientos de medida (Laboratorio Oficial de Análisis de Vinos de
Navarra)

Figura 4. Comparación de procedimientos de medida (INCAVI)

parte de la Estación de Viticultura y Enología de Navarra (EVENA)
desde su fundación en 1981. Se encuentra acreditado por ENAC
para la realización de análisis físico-químicos de vinos, conforme
a los criterios de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025. Su misión es
la de realizar análisis de productos vitivinícolas y sus derivados,
sidras o pacharán, de forma pública o privada, garantizando el
uso de métodos oficiales y las más modernas técnicas de análisis. Asimismo, participa en estudios y trabajos de investigación y
experimentación.

lo de confianza de la pendiente contiene el valor 1. El número de
muestras de cada comparativa corresponde a n.

El INCAVI mediante las estaciones de viticultura y enología de
Reus y Vilafranca del Penedès, es la infraestructura más especializada de la Generalitat de Catalunya puesta al Servicio de la
industria vitivinícola. Los servicios analíticos de su laboratorio están autorizados para realizar análisis oficiales en el sector del vino,
trabajando en el entorno de calidad que determinan los requisitos
técnicos y de gestión definidos en la Norma Internacional UNE-EN
ISO/IEC 17025.

Figura 2. Esquema de las reacciones efectuadas con el reactivo de Sulfito Libre BioSystems

Figura 1. Esquema de las proporciones aproximadas de los sulfitos libres, combinados y totales.

Debido a las características del vino, el sulfito se encuentra de forma libre o combinada a compuestos orgánicos insaturados (azúcares, polifenoles, ácidos, acetaldehído, etc.). Las dos fracciones
se encuentran en equilibrio.
El análisis de sulfito en vino es necesario para conocer las capacidades tecnológicas subyacentes a su uso como aditivo (propiedades antisépticas, inhibición de fermentación maloláctica, etc.)
así como a nivel legislativo y de etiquetado, dadas las posibles
reacciones adversas que puede provocar su consumo en individuos sensibles. El Reglamento UE 1169/2011 establece el dióxido de sulfito como uno de los alérgenos o sustancias susceptibles
de causar intolerancias y establece su etiquetado obligatorio para
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En este nuevo reactivo, el sulfito libre y algunas interferencias (I)
presentes en la muestra reaccionan con la pararosanilina, en presencia de formaldehído y en medio ácido. En la segunda determinación, el sulfito libre se elimina de la muestra por oxidación y
se miden sólo las interferencias. La diferencia de los resultados
obtenidos con las dos reacciones (Fig. 2) proporciona la concentración de sulfito libre.
Estudio de la veracidad: Monier-Williams (Laboratorio Oficial de Análisis de Vinos de Navarra e INCAVI) vs. Espectrofotometría (BioSystems)
Para evaluar el nuevo procedimiento de medida de sulfitos libres,
se ha establecido una colaboración con el Laboratorio Oficial de
Análisis de Vinos de Navarra y el Institut Català de la Vinya i el Vi
(INCAVI).
El Laboratorio Oficial de Análisis de Vinos de Navarra forma

El procedimiento de medida para la determinación de sulfitos libres por parte del Laboratorio Oficial de Análisis de Vinos de Navarra e INCAVI ha sido el método oficial acreditado por ENAC y
recomendado por la OIV: Monier-Williams modificado.
Para realizar la comparación, diferentes muestras de vino (blanco,
tinto, rosado) fueron analizadas en paralelo mediante el método
de cada laboratorio y el reactivo Sulfito Libre de BioSystems. Los
dos procedimientos de medida fueron comparados empleando
una regresión lineal (Pollock, Jefferson, Kane, Lomax, MacKinnon
and Winnard, 1992 and Stockl, Dewitte and Thienpont, 1998).
La relación matemática mediante ambos métodos fue estimada
mediante una regresión lineal (y = a + bx). La diferencia entre los
procedimientos de medida se evalúa por las diferencias observadas entre la regresión lineal y la línea identidad, que tiene una
ordenada en el origen (a) de 0 y una pendiente (b) de 1. Los métodos pueden considerarse equivalentes cuando el intervalo de
confianza de la ordenada en origen contiene el valor 0 y el interva-

En las figuras 3 y 4 pueden observarse los resultados obtenidos
en cada uno de los laboratorios del INCAVI y del Laboratorio Oficial de Análisis de Vinos de Navarra.
Por otro lado, el reactivo ha sido también evaluado por dos importantes bodegas en Estados Unidos siguiendo el mismo análisis en
paralelo. Ambas bodegas realizan la medición rutinaria de los sulfitos libres mediante el método de Aireación-Oxidación similar al
método oficial y habitual en este país. En las figuras 5 y 6 pueden
observarse las comparativas.
CONCLUSIONES
El nuevo reactivo de BioSystems de Sulfito Libre ofrece unos resultados equivalentes al método oficial de Monier-Williams modificado tal y como reflejan las comparativas con los laboratorios
oficiales. Por otro lado, también correlaciona muy bien con el método de aireación-oxidación con el que ha sido comparado en las
bodegas privadas.
Con ello, BioSystems ofrece la solución definitiva al análisis de uno
de los parámetros más importantes. Además, el reactivo permite
la posibilidad de ser automatizado mediante instrumentos fotométricos facilitando aún más el trabajo del enólogo, todo ello a
muy bajo coste.
El nuevo kit de Sulfito Libre junto al nuevo reactivo de Sulfitos
Totales y el resto de parámetros de la línea Enology, permite a
BioSystems seguir ofreciendo un sistema único en el mercado formado por 26 reactivos enzimáticos-químicos, 3 analizadores y un
fotómetro, así como reactivos de inmunoensayo para la determinación de ocratoxina A y alérgenos, y promueve seguir trabajando
junto al enólogo para garantizar que sus productos cumplan los
más altos estándares de calidad.
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Figura 5. Comparación de procedimientos de medida (Bodega 1)

Figura 6. Comparación de procedimientos de medida (Bodega 2)
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Estrategias vitícolas frente al cambio climático:
Influencia en el aroma de la uva.
Estudio plurivarietal en diferentes zonas vitícolas españolas.
M. Vilanova1, H. Prieto2, J. Yuste3, J. Vila4, A. Montoro5, J.R. Castel6
Grupo de trabajo interregional INIA: Repercusión Agronómica y enológica de las técnicas de cultivo en viñedo.
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Tabla 1.- Descripción de tratamientos aplicados a las diferentes variedades y denominación de
los mismos.

Figura 2. Concentración total de compuestos volátiles en función de los tratamientos de riego
para cada una de las variedades de estudio.

2004). Por otra parte, limitaciones en la disponibilidad de agua supusieron un aumento de la mayor parte de compuestos glicosilados en la
variedad Agiorgitiko (Kondouras et al., 2006).

RESUMEN

los componentes de la producción y la calidad de la uva y el vino.

Una de las estrategias más empleadas en viticultura para mitigar las
consecuencias del cambio climático es la gestión eficiente del agua
de riego. Durante las campañas 2012-2014 se estudiaron, en vendimia, los efectos de diferentes tratamientos de riego en la composición
aromática de cinco variedades blancas de vid: Moscatel de Alejandría,
Verdejo, Cigüente, Airén y Macabeo situadas en diferentes regiones vitícolas de España. Mediante cromatografía de gases y espectrometría
de masas (GC-MS) fueron identificadas y cuantificadas, en el mosto
de las variedades de estudio, las diferentes familias de compuestos
volátiles en sus formas libre y glicosilada.

El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto del déficit hídrico en
la composición aromática de cinco variedades de vid de importancia
económica en España: Moscatel de Alejandría, Verdejo, Cigüente, Airén y Macabeo, cultivadas en diferentes zonas vitícolas de España.

Galicia (MBG) se descongelaron, centrifugaron y se filtraron con lana
de vidrio. La extracción, identificación y cuantificación de compuestos volátiles en mosto, se realizó siguiendo la metodología propuesta
por diversos autores (Oliveira et al., 2008; Vilanova et al., 2013). Se
analizaron las familias de terpenos y C13-norisoprenoides, alcoholes
superiores, terpenos, ácidos volátiles, ésteres, cetonas y compuestos
en C6. La extracción se realizó mediante la técnica de extracción en
fase sólida (SPE). La identificación y cuantificación de los compuestos
volátiles se realizó mediante cromatografía de gases acoplada a un
espectrómetro de masas (GC-MS). La identificación de compuestos
volátiles se realizó por comparación con los espectros de masas e
índices de retención de los compuestos. Todos los compuestos fueron
cuantificados como equivalentes al patrón interno (4-nonanol).

MATERIALES Y MÉTODOS

2.3. Análisis estadístico

2.1. Muestreos y tratamientos de riego

Se realizó un Anova y un análisis discriminante (AD) con el objetivo de
conocer como afectan los distintos tratamientos de riego en la composición volátil de cada una de las variedades estudiadas. El análisis
se realizó con el paquete estadístico XLSTAT.

PREMIO A LA ‘MEJOR COMUNICACIÓN CIENTÍFICA’ EN EL XVII CONGRESO NACIONAL DE ENÓLOGOS

Los resultados obtenidos mostraron un comportamiento varietal diferente frente al déficit hídrico, reduciendo la concentración de compuestos aromáticos en la variedad Moscatel y Cigüente e incrementándola en las variedades Airén y Macabeo. La variedad Verdejo no vio
afectada de forma significativa su composición volátil total por el efecto
de déficit hídrico.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A nivel de composición volátil total la variedad Moscatel de Alejandría
resultó ser la más aromática de las incluidas en el trabajo, caracterizada mayoritariamente por los terpenos. El riego mayor (T4) supuso un
incremento significativo de la concentración total.
La variedad Verdejo resultó ser la segunda variedad más aromática en
concentración de compuestos volátiles y caracterizada por los compuestos en C6. A nivel de composición aromática total, no se observaron diferencias significativas entre tratamientos, pero sí una tendencia a una mayor concentración de aromas en el tratamiento menos
regado (T1).

INTRODUCCIÓN
El aroma de la uva es de gran importancia a la hora de evaluar su
calidad, fundamentalmente en variedades blancas. Estos compuestos
determinan la calidad final de un vino. Las familias más importantes de
compuestos volátiles responsables del aroma son alcoholes, ácidos,
ésteres, aldehídos, terpenos y norisoprenoides (Ribéreau-Gayon et al.,
2006).
El ambiente en el que se desarrolla la vid así como las prácticas de cultivo aplicadas al viñedo van a tener una clara influencia sobre la calidad
de la uva y el vino (Jackson y Lombard, 1993). Diferentes autores han
estudiado la influencia de las prácticas de cultivo sobre los compuestos aromáticos de variedades blancas de vid, prácticas dirigidas hacia
una mayor exposición de la uva como el sistema de conducción o el
deshojado (Belancic et al., 1997; Reynolds et al., 1996; Zocklein et al.,
1998). Sin embargo existe un gran desconocimiento sobre los efectos
del estado hídrico del viñedo en la composición aromática de la uva.
Los trabajos en los que se aborda el efecto del riego sobre las características de los mostos arrojan resultados variables. Esta diversidad se
suele atribuir a la influencia que tienen tanto la variedad, como las condiciones de cultivo sobre la composición de los mostos. Es por esto
que para contribuir a solventar esta necesidad de información sobre
variedades blancas, en España se creó un grupo interregional formado
por investigadores de Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura,
Galicia y Valencia. Este grupo ha llevado a cabo un proyecto INIA con
el objetivo de conocer los efectos de uso del agua en el viñedo sobre
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Figura 1. Esquema de las proporciones aproximadas de los sulfitos libres, combinados y totales.

Durante las campañas 2012-2014 se estudiaron, en vendimia, los
efectos de diferentes tratamientos de riego (dosis y momento de aplicación) en la composición aromática de cinco variedades blancas de
vid: Airén (AI) y Macabeo (MA) en Albacete, Cigüente (CI) en Badajoz,
Moscatel de Alejandría (MO) en Valencia y Verdejo (VE) en Valladolid
(Figura 1).
En todos los casos, son viñedos conducidos en espaldera, mediante
posicionamiento vertical de la vegetación, podados en cordón Royat
bilateral y sometidos a similares prácticas de cultivo. Los tratamientos
de riego fueron diferentes según la variedad y la zona de aplicación de
cada variedad (Tabla 1).
2.2. Extracción, identificación y cuantificación de compuestos
volátiles
Las muestras enviadas por los distintos grupos a la Misión Biológica de

La variedad Cigüente estuvo caracterizada por los compuestos en C6,
alcoholes superiores y ácidos en menor medida. Se observaron diferencias significativas entre tratamientos a nivel de composición volátil
total, donde el riego mayor (T4) supuso un incremento de la concentración.
La variedad Macabeo estuvo caracterizada fundamentalmente por los
compuestos en C6. En la composición aromática total, se observaron
diferencias significativas entre tratamientos, donde los déficit tanto en
Pre, como en Post envero (T2 y T3) supusieron un incremento de la
concentración.
Por último, la variedad Airén también estuvo caracterizada por compuestos en C6 y alcoholes. La composición aromática total mostró
diferencias significativas entre tratamientos, y al igual que en la variedad Macabeo, la aplicación de riego en pre y post envero (T3 y T2)
supusieron un incremento de la concentración. (Figura 2).
Diferentes estudios han mostrado el efecto del déficit hídrico en el aroma de las variedades de vid. El potencial aromático de la variedad
Sauvignon blanc fue más alta bajo déficit hídrico leve (Peyrot et al.,

A nivel de familias aromáticas se observó un efecto significativo del
déficit hídrico sobre las diferentes familias de compuestos analizadas
en la variedad Moscatel de Alejandría, excepto fenoles volátiles y compuestos carbonilados, incrementándose la concentración con el riego
mayor (T4), como se puede observar en el análisis discriminante (Figura 3a).
En el caso de la variedad Verdejo (Figura 3b), el déficit hídrico únicamente afectó a la familia de fenoles volátiles, que se incrementó en el
tratamiento de secano (T0).
En la variedad Macabeo (Figura 3c) se observó un efecto significativo
del tratamiento sobre los compuestos en C6, terpenos y fenoles volátiles. El comportamiento frente al estrés hídrico fue diferente dependiendo de la familia aromática estudiada. El déficit pre y post-envero (T2 y
T3) incrementó significativamente las familias de compuestos en C6 y
terpenos, sin embargo la concentración de fenoles volátiles decreció
cuando se produce déficit pre-envero (T2).
La variedad Airén (Figura 3d) se vio afectada significativamente por
el tratamiento en concreto sobre las familias de compuestos en C6,
esteres y aldehídos. El comportamiento frente al estrés hídrico fue diferente dependiendo de la familia aromática estudiada. El déficit pre
y post-envero (T2 y T3) incrementó significativamente las familias de
compuestos en C6 y los ésteres, sin embargo la concentración de
aldehídos fue significativamente mayor cuando se aplicó el riego mínimo (T1).
También se observó un efecto significativo del déficit hídrico en todas
las familias de compuestos volátiles en la variedad Cigüente (Figura
3e), excepto para compuestos en C6, ácidos y lactonas. La mayor
concentración fue observada en el tratamiento más regado (T4).
4. CONCLUSIONES
En general, la variedad con mayor concentración aromática fue la variedad Moscatel de Alejandría, seguida por la variedad Verdejo. El riego
incrementó la concentración de casi todas las familias de compuestos
volátiles estudiados en las variedades Moscatel de Alejandría, Cigüente, Macabeo y Airén, incrementando el carácter terpénico en la primera
de ellas. La composición volátil total de la variedad Verdejo no se vio
modificada significativamente, donde el déficit hídrico únicamente incrementó la concentración de fenoles volátiles. En las variedades Macabeo y Airén, el riego incrementó fundamentalmente los compuestos
en C6 y los ésteres.
Los resultados obtenidos mostraron un comportamiento varietal diferente frente al déficit hídrico, reduciendo la concentración de compuestos aromáticos en las variedades Moscatel de Alejandría y Cigüente. La variedad Verdejo no vio afectada de forma significativa su
composición volátil total por efecto del déficit hídrico.
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Figura 3. Análisis discriminante (AD) en función de las familias de compuestos volátiles analizada, en las variedades: a) Moscatel de Alejandría, b) Verdejo, c) Macabeo, d) Airén y e) Cigüente
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b)

c)

d)

e)
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