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Objetivo 2017: Consolidación y
reconocimientos profesionales
Durante la celebración en febrero del Salón Internacional de ENOMAQ 

en Zaragoza, cumplimentaremos una etapa repleta de objetivos comu-

nes trazados por todas las asociaciones regionales pertenecientes a la 

Federación Española de Asociaciones de Enólogos. El 15 de febrero ce-

lebraremos unas nuevas elecciones que determinarán a los responsables 

encargados de gobernar otra nueva legislatura en la historia de la FEAE.

Todos los componentes de la junta directiva y participantes en las nume-

rosas asambleas celebradas durante estos cuatro años, hemos debatido, 

valorado y trabajado para encontrar la mejor forma de poder conseguir to-

dos aquellos objetivos en los que asumiendo nuestras responsabilidades, 

dispongamos también de reconocimientos y derechos propios.

Una vez hemos conseguido estar presentes y tener voz, incluso voto en 

algunas ocasiones, donde se toman decisiones en relación a la enolo-

gía y a la profesión, ya sean Administraciones Públicas tales como las 

Direcciones Generales de los Ministerios que competen a la profesión u 

organismos nacionales e internacionales de recomendaciones sectoriales 

como la OIV, el camino no debe ser otro que el de seguir perseverando 

en todo lo que ya se ha iniciado para la consecución de metas comunes.

La Federación Española de Asociaciones de Enólogos, conjuntamente 

con la Unión Internacional de Enólogos (UIOE) y a través de la Organiza-

ción Internacional de la Viña y el Vino (OIV), ha conseguido reglar y dotar a 

través de las diferentes normativas  y reglamentaciones nacionales y euro-

peas de una definición y estructura transparente y consolidada en cuanto 

a formación y responsabilidades profesionales se refiere. El siguiente paso 

que debemos conseguir, sobre todo en nuestra nación, es que las admi-

nistraciones nacionales y autonómicas, de las que hay algunas compe-

tencias transferidas en algunos campos, velen por estos reconocimientos 

vigentes y los hagan cumplir. Igualmente y desde estos organismos, es 

necesario que se trabaje y defina en torno a otras figuras de técnicos  

profesionales de menor grado al enólogo y que forman parte del equipo 

de profesionales nuestras bodegas. 

Por tanto, y en vista a todas las personas que durante estos últimos cua-

tro intensos años han formado parte tanto del comité directivo de la FEAE, 

como de todas las juntas directivas de las asociaciones regionales, solo 

me queda agradecer de todo corazón, en nombre de todos los enólogos 

españoles, su dedicación, ilusión y esfuerzos por tener una profesión más 

reconocida y que a su vez nos dignifique más y más.

Santiago Jordi
Presidente de la Junta Gestora de la FEAE
Vicepresidente de la UIOE
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Por Enrique Bitaubé / Fuente: OIV
Entre los días 23 y 28 de octubre se celebró 
en Bento Gonçalves (Brasil) el XXXIX Congreso 
Mundial de la Viña y el Vino. Durante el mismo 
tuvo lugar una Asamblea General en la que se 
aprobó el nuevo programa de formación de 
los enólogos. Este sustituye al existente hasta 
el momento que había quedado obsoleto y 
que no se adaptaba a la definición del enólogo 
aprobada el 7 de junio de 2013 en Bucarest 
(Rumania).

 La nueva resolución OIV ECO 563-2016 susti-
tuye así a la antigua OENO 2/91. La aprobación 
de esta nueva resolución ha supuesto un duro 
trabajo de negociaciones entre las delegacio-
nes de los distintos países. En ellas, la delega-

ción española ha tenido un papel fundamental 
por dos motivos: por su importancia como 
país productor de vino y por tener ya asenta-
do y aprobadas las enseñanzas universitarias 
de enología, de la que se dispone ya de varios 
años de experiencia.  

De conformidad con la Clasificación Inter-
nacional Normalizada de la Educación de la 
UNESCO (CINEUNESCO 2011), los progra-
mas de formación de los enólogos se consi-
deran como educación terciaria y se podrían 
desarrollar en los siguientes niveles:

- Programa del grado en educación terciaria de 
ciclo corto o nivel equivalente con una duración 
teórica acumulada de tres a cuatro años: nivel 
665 de la CINE 2011 (5A CINE 1997). Este nivel 
exige un mínimo de 180 créditos.

- Programa del grado en educación terciaria o 
nivel equivalente con una duración teórica acu-
mulada de más de cuatro años: nivel 666 de la 
CINE 2011 (5B CINE 1997). Este nivel exige un 
mínimo de 240 créditos. 

- Programa de Máster o equivalente con una 
duración teórica acumulada mínima de cinco 
años: los niveles 766, 767 y 768 CINE 2011). 
Este nivel exige un mínimo de 300 créditos. Sa-
biendo que cada crédito tiene una duración de 
25-30 horas de duración. 
 
El programa de formación para los enólogos de-

berá comenzar con una formación básica que 
permita al estudiante adquirir el nivel de conoci-
mientos necesarios para comprender adecuada-
mente los temas y problemas específicos de la 
enología en los siguientes ámbitos: Matemáticas, 
Física, Química, Bioquímica, Biología, Microbiolo-
gía, Tecnología/Ingeniería y Economía.

En relación con la formación específica, en las 
áreas temáticas siguientes se recomienda te-
ner en cuenta las tendencias del sector, que 
son objeto de debate en la OIV, en especial las 
relativas al cambio climático y los requisitos de 
la producción sostenible. Así se han estable-
cido una serie de materias mínimas para  las 
siguientes prácticas: viticultura, enología, eco-
nomía, gestión, derecho, marketing, comuni-
cación, calidad, seguridad alimentaria y medio 
ambiente. 

Se indica además en la resolución la conve-
niencia de realizar prácticas de empresa, de 
forma que se proporcione a los alumnos la 
oportunidad de realizar un seguimiento, al 
menos parcialmente, de la maduración de la 
uva, la producción del vino, su análisis y las di-
ferentes etapas previas a su comercialización. 
Se deberá redactar una memoria de prácticas 
cuyas normas de presentación se dejan a jui-
cio de cada universidad. Estas prácticas son 
una parte integral del curso. Están incluidas en 
el cómputo de horas. La organización de las 
prácticas en empresa se deja a la iniciativa de 
cada universidad.

Por Enrique Bitaubé
El pasado día 28 de noviembre tuvo lugar en 
Laias (Ourense) una junta directiva en el que 
varios miembros de distintas asociaciones es-
tuvieron presentes junto con el presidente de la 
junta gestora de la FEAE, Santiago Jordi, y el 
secretario, Enrique Bitaubé. El objetivo principal 
de la misma era la de determinar el estado en el 
que se encontraban los informes y documentos 
elaborados por cada una de las asociaciones 
para solicitar a las administraciones el cumpli-
mento del Reglamento (CE) Nº 606/2009 en las 
que determinadas prácticas solo pueden reali-
zarse bajo el control de un enólogo. El objetivo 
de estas consultas, es informar a la administra-
ción que el vino como alimento está expuesto a 
riesgos para la salud si determinadas prácticas 
no se desarrollan de forma adecuada.  Así, se 

solicita que se informe sobre las actuaciones 
que se están llevando a cabo por su parte para 
determinar si estas prácticas están siendo con-
troladas por un enólogo. 

Juan José Mesa, presidente de la Asociación 
Andaluza de Enólogos, informó que tras una 
serie de reuniones con los técnicos de la Junta 
de Andalucía, se elaboró un documento que 
fue presentado el 28 de octubre en el que se 
solicita a la Dirección General de Salud, que in-
forme sobre los controles que está desarrollan-
do la Administración Pública, para confirmar 
que las prácticas enológicas aplicables en la 
elaboración de vinos, son ordenadas, contro-
ladas y verificadas por un enólogos. Por otra 
parte, en el mismo se solicita información sobre 
las bases de datos que se están empleando 
para refrendar la información facilitada por las 
bodegas en cuanto a la titulación universitaria 
como enólogos o la habilitación profesional, de 
los técnicos contratados por éstas. Finalmente 
se solicita una reunión con la Directora Gene-
ral de Salud Pública y Ordenación Farmacéu-
tica de la Junta de Andalucía, para explicarle 
las consecuencias contra la salud pública en 
caso de no existir un técnico cualificado, como 
es un enólogo, que garantice la protección 
del consumidor a través del buen uso de las 
prácticas enológicas, como así está legislado 
en las normativas europeas y autonómicas de 
Andalucía, evaluando los potenciales riesgos 

sanitarios para los consumidores.

José Luis Núñez vicepresidente de la Asocia-
ción de Enólogos de Castilla-La Mancha, indi-
có que el día 29 de octubre, se entregaría en la 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente de 
Desarrollo Rural y en la de Sanidad de la Jun-
ta de Castilla-La Mancha, un documento en el 
que se solicita que se proceda a la aplicación 
de la legislación con el fin de que se articulen 
los cauces legales, para que se practiquen los 
controles para la realización de las prácticas 
enológicas aplicables en la elaboración de vi-
nos, y que las  mismas sean ordenadas, con-
troladas y verificadas por un enólogo.

Tras como señalaron las demás asociaciones, 
ya han comenzado a realizar consultas con las 
distintas consejerías autonómicas, para la ela-
boración de sus solicitudes en su comunidad 
autónoma. El objetivo es que exista una con-
cienciación por parte de las administraciones, 
de que el vino es un alimento y que existe una 
reglamentación que determina de forma explí-
cita que determinadas prácticas solo pueden 
ser controladas por un enólogo. Desde la FEAE 
y sus asociaciones, se está dispuesto a mante-
ner las reuniones necesarias con los máximos 
responsables de las administraciones con el fin 
de informarles sobre la importancia de su tra-
bajo en el control sobre los procesos en los que 
la presencia del enólogo es necesaria. 

Aprobado por la OIV el nuevo programa de formación de los enólogos

Las asociaciones pertenecientes a la FEAE comienzan con las consultas a las distintas 
administraciones sobre su actuación sobre el cumplimiento de las normativas vigentes

Las prácticas de empresa, son un factor clave para adquirir 
las destrezas necesarias para la formación de los futuros enó-
logos. Foto: Universidad de Cádiz.

El enólogo debe ser el máximo responsable de las prácticas 
enológicas desarrolladas en la bodega. Foto: Wikipedia
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Por Juan Luis Perdigones
El pasado 13 de octubre la Asociación Anda-
luza de Enólogos convocó a sus asociados 
para llevar a cabo otra de sus actividades 
programadas para el año en curso. En este 
caso se trataba de una cata valedera para el 
concurso Nariz del Año 2016 que versaba so-
bre vinos tranquilos elaborados en Andalucía, 
ya sean pertenecientes a alguna Denomina-
ción de Origen (D.O.) o Indicación Geográfica 
Protegida (I.G.P.) o no. En este punto hay que 
decir que Andalucía cuenta con ocho Deno-
minaciones de Origen Protegidas (seis Deno-
minaciones de Origen y dos Vinos de Calidad), 
distribuidas en seis zonas de producción, más 
dieciséis vinos con Indicación Geográfica Pro-
tegida, también denominados Vinos de la Tie-
rra, distribuidos por varias provincias. 

En esta ocasión fueron capaces de reunir 
siete vinos, tres de los cuales fueron vinos 
blancos, mientras que los otros cuatro vinos 
fueron tintos. Dicha actividad se llevó a cabo 
en la nueva sala de catas del Consejo Re-
gulador de las D.O. “Jerez-Xeres-Sherry” y  
“Manzanilla Sanlúcar de Barrameda”.

Dentro de los blancos se encontraban Ojo 
de Gallo 2015 (Bodega José Estévez, Cá-
diz), Blanco de Hornillos 2015 (Bodega La 
Callejuela, Cádiz) y OVNI (Equipo Navazos, 
D.O. Montilla-Moriles, Córdoba). Los dos 
primeros son vinos elaborados en su tota-
lidad con la variedad Palomino Fino, mien-
tras que el tercero se elabora con la varie-
dad Pedro Ximénez. 

En lo que respecta a los vinos tintos se ca-
taron los siguientes vinos: NUDE (Bodegas 
Barbadillo, Cádiz), Ariyanas (Bodegas Ben-
tomiz, D.O. Sierras de Málaga), Garum (Bo-
degas Luis Pérez, Vino de la Tierra de Cádiz) 
y Sonrisa (Bodegas Etú, Cádiz). Tan sólo el 
primero  se trata de un vino monovarietal, 
concretamente Tintilla de Rota, mientras 
que los restantes son mezclas de al menos 
dos varietales, y donde se podían encontrar 
variedades como la Tempranillo, Petit Ver-
dot, Merlot, Syrah y Cabernet Sauvignon. 
Con este compendio de variedades no es 
de extrañar encontrar una gran variedad y 
complejidad aromática. 

Tras la cata previa donde cada catador 
toma las pertinentes notas de cada vino, 
se realizó la prueba valedera para el con-
curso Nariz del Año, una cata a ciegas 
donde se pusieron en juego cuatro de los 
siete vinos catados previamente, dos blan-
cos y dos tintos.  El primer ejercicio de la 
prueba versó sobre los vinos blancos, con-
cretamente había que descubrir  cuál de 
los dos vinos presentados era de Palomino 
y cuál de Pedro Ximénez; en el segundo 
ejercicio, cuál de los dos vinos era de Tin-
tilla de Rota y cuál contenía Merlot. En esta 
ocasión no hubo un claro ganador, sino 
varios empates.

Interesante cata de vinos tranquilos de Andalucía organizada por la Asociación 
Andaluza de Enólogos 

Imagen del desarrollo de la cata realizada. Foto: Juan Luis Perdigones.
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Fuente: CECRV
Movimiento Vino D.O. se afianza como puerta 
de entrada de los jóvenes al conocimiento del 
vino de calidad que se produce en España. 
Movimiento Vino D.O. es la primera campaña 
de comunicación que ponen en marcha las 
Denominaciones de Origen de vino, integradas 
en la Conferencia Española de Consejos Re-
guladores Vitivinícolas (CECRV). Conlleva un 
compromiso conjunto de las Denominaciones 
de Origen para situar el vino con D.O. más cer-
ca del público en general y de los jóvenes en 
particular. La campaña, que se desarrolla en 
Internet y redes sociales, continúa creciendo 
desde su lanzamiento en marzo de este año. 
Cerca de 25.000 usuarios, la mayoría de entre 
18 y 40 años, siguen diariamente la informa-
ción a través de Twitter, Instagram y Facebook, 
siendo ésta última red social la que concen-
tra el mayor número de interacciones, más de 
70.000 desde marzo a octubre.

Con las distintas acciones especiales, sorteos 
y concursos realizados en redes sociales, el 
alcance total logrado llega a los 9 millones de 
personas. Recientemente, se ha puesto en 
marcha el Palabrario de Movimiento Vino D.O., 
una serie de audiovisuales que, en clave de 
humor, da la vuelta al sentido de algunas de 
las expresiones más utilizadas por los expertos 
en vino. El post en Facebook que anunció su 
lanzamiento generó más de mil interacciones 
en un solo día.

Facebook fue también la red elegida para lan-
zar una encuesta entre los internautas con el 
fin de conocer sus gustos y preferencias en 
torno al vino. En ella participaron mil usuarios 
únicos que contestaron a un cuestionario cu-
yas conclusiones permitieron saber que los 
jóvenes tienen más en cuenta la calidad que el 
precio a la hora de comprar un vino.

La web www.movimientovinodo.es ha recibido 
hasta el momento la visita de más de 20.000 
usuarios únicos, destacando el dato de per-
manencia en la plataforma, que supera los dos 

minutos. Conseguir que los que llegan a la pá-
gina se queden en ella es el resultado de crear 
contenidos exclusivos que hablan de vino con 
Denominación de Origen desde un punto de 
vista divertido, cercano y sin complejos. 

Una de las secciones más vistas en la web 
es Amigos Movimiento Vino D.O., que inclu-
ye entrevistas con jóvenes que han destacado 
por su talento en ámbitos como la música, el 
cine, la literatura, el diseño o la ilustración. La 
pianista Ariadna Castellanos, el presentador y 
DJ Johann Wald, el ilustrador Iban Barrenetxea 
o la bloguera Marta Simonet son algunas de 
las personas entrevistadas, todas ellas con un 
denominador común: que les apasiona el vino 
con Denominación de Origen.

La sección de agenda se distingue por ser 
la única que reúne por primera vez toda la 
información actualizada de la actividad que 
desarrollan la mayoría de las Denominaciones 
de Origen de vino españolas. La web cuenta 

también con un acceso directo para que to-
dos aquellos que quieran sumarse y convertir-
se en Embajadores de Movimiento Vino D.O. 
puedan hacerlo. Hasta el momento se han su-
mado 2.200 personas, más de 220 bodegas 
de todas las Denominaciones de Origen, así 
como universidades, empresas y asociacio-
nes. En el mes de septiembre las 26 Rutas del 
Vino de España se unieron en bloque como 
Embajadoras, convirtiéndose en un potente 
aliado para fomentar y difundir el Enoturismo y 
el vino con D.O. entre los jóvenes.

Además, Movimiento Vino D.O. acaba de 
poner en marcha la 1ª Edición del Concurso 
de Microrrelatos a través de una aplicación 
de Facebook, que invita a los internautas a 
escribir una historia de temática libre en 200 
palabras, que incluya los términos Origen, 
Calidad y Vino D.O. Se podrán enviar micro-
rrelatos hasta el 30 de noviembre, a través 
de la app de Facebook o por email relatos@
movimientovinodo.es.

Movimiento D.O. Vino se afianza como puerta de entrada de los jóvenes al
mundo del vino y de las Denominaciones de Origen

La iniciativa, promovida por CECRV, es la primera que desarrollan de forma conjunta la gran mayoría de las Denominaciones 
de Origen de vino de España

• El principal comprador mundial es Chi-
na, país al que siguen Japón, Alemania 
y Estados Unidos

• Juan Miguel Cebrián destaca que la cla-
ve del incremento en las ventas al exte-
rior es ofrecer “mucha calidad”

La Denominación de Origen (D.O.) Manchue-
la ha incrementado en un 24,6%  sus expor-
taciones en la campaña 2015-2016 respecto 
al mismo periodo anterior, al tiempo que se 
ha ampliado el número de países receptores 
de sus vinos.

El volumen exportado por la D.O. Manchuela 
en 2015-2016 asciende a 6.681,07 hectoli-
tros frente a los 5.360,93 hectolitros de la 
campaña 2014-2015, un avance que apunta-
la la importante labor de promoción y comer-
cialización que están realizando las 33 bode-
gas acogidas a esta zona de producción en 
las provincias de Cuenca y Albacete.

El principal mercado para los vinos de la D.O. 
Manchuela es Asia, donde se han vendido 

4.293,17 hectolitros, seguido de la Unión Eu-
ropea (UE), que aglutina 1.551,98 hectolitros; 
América, con 612,45 hectolitros; países euro-
peos fuera de la UE, con 181,76 hectolitros y 
Oceanía, con 24,79 hectolitros.

Por países, el principal comprador mundial 
es China, donde se ha concentrado más de 
la mitad de las exportaciones de la campaña 
2015-2016, hasta alcanzar los 3.507,22 hec-
tolitros (52,49% del total). El gigante asiático 
sigue siendo el principal cliente de los vinos 
de la D.O. Manchuela, continuando la ten-
dencia iniciada en los últimos años.

Después de China, en la lista de exportacio-
nes por países se sitúa Japón, con 782,80 
hectolitros; Alemania, con 467,86 hectolitros 
y Estados Unidos, con 440,28 hectolitros.
 
Fuera de la UE destaca Suiza, con 177,26 
hectolitros, que se ha aupado hasta convertir-
se en el séptimo país receptor de los vinos de 
esta Denominación (por detrás de Holanda y 

Suecia en el ránking global).

Asimismo, también se ha incrementado el nú-
mero de países compradores con la entrada, 
en esta campaña, de Eslovaquia.

Por tipos de vinos, los tintos concentran la 
mayor parte del volumen exportado de la 
D.O. Manchuela, habiéndose contabilizado 
5.450,13 hectolitros. Las botellas de blanco 
han supuesto 987,45 hectolitros y las de ro-
sado 243,49 hectolitros.

El presidente de la D.O. Manchuela, Juan 
Miguel Cebrián, ha valorado positivamente el 
incremento que experimentan las exportacio-
nes y ha asegurado que la clave está en ofre-
cer un producto de “mucha calidad” a unos 
precios “muy competitivos”.

También ha destacado el trabajo de las bo-
degas, que están reforzando sus departa-
mentos comerciales con profesionales “que 
se están esmerando en la comercialización”.

Las exportaciones de vinos de la D.O. Manchuela aumentan un 25%



Los III Premios de Enoturismo “Rutas del 
Vino de España”, convocados por la Asocia-
ción Española de Ciudades del Vino (ACE-
VIN), ya tienen ganadores. La Ruta del Vino y 
el Brandy de Jerez consigue tres galardones, 
uno de los cuales es para la propia Ruta y los 
otros para dos de sus empresas asociadas.

Se ha concedido el  Premio a la Mejor Cam-
paña de Promoción a la plataforma web de 
la Ruta del Marco, por la creación de un 
nuevo modelo de promoción y comerciali-
zación on-line.  La nueva plataforma de la 
Ruta, puesta en marcha desde hace poco 
más de un año,  www.rutadeljerezybrandy.
es, ha supuesto un salto cualitativo muy im-
portante en la difusión de la oferta enoturís-
tica al visitante que de manera fácil y directa 
puede planificar su viaje y  reservar paquetes 
turísticos a medida.

La bodega González Byass ha obtenido una 
mención especial dentro de la categoría Me-
jor Experiencia Enoturística por su “Tío Pepe 
Festival” y “Sherry Master by Tío Pepe”, que, 
según el jurado, constituyen unas propuestas 
singulares de disfrute en las que se permite 
al turista experimentar el proceso de elabo-
ración, crianza y envejecimiento de los vinos 
de la mano del propio enólogo de la bodega, 
además del ciclo de conciertos de alto nivel 
y las cenas de las noches de verano que se 
realizan en las instalaciones de la propia la 
bodega. El otro de los premios ha recaído 

en un restaurante de la misma localidad. 
En palabras del presidente de la Ruta, César 
Saldaña “estos premios suponen un impor-
tante reconocimiento a la labor que desde 
la Asociación se hace para promocionar la 
oferta enoturística de nuestro territorio. Es-
tamos seguros que servirán de acicate para 
consolidar el Marco de Jerez como destino 
de referencia a nivel mundial para todos los 
aficionados al vino. Nuestra Ruta está siendo 
pionera en la aplicación de las nuevas tec-
nologías para la comercialización y la pro-
moción de los muchos atractivos de nuestra 

singular región vitivinícola”.

Un total de 115 propuestas han competido 
en las diferentes categorías concurrentes. 
El jurado ha reconocido la dificultad a la 
hora de la elección, debido a la extraor-
dinaria calidad de estas candidaturas, lo 
que muestra, al mismo tiempo “el grado de 
innovación y dinamismo que está viviendo 
el sector del enoturismo español en gene-
ral y los destinos y empresas del club de 
producto Rutas del Vino de España, en 
particular”.

La Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez se alza con tres galardones en 
los III Premios de Enoturismo ‘Rutas del vino de España’

Una imagen de la campiña jerezana
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Cada dos años tiene lugar en nuestro país la 
celebración de las dos ferias más importan-
tes del sector enológico en España. Entre el 
14 y el 17 de febrero, se celebrará en la Feria 
de Zaragoza, Enomaq 2017. Esta feria, se ha 
consolidado como uno de los referentes a la 
que acuden las empresas más importantes del 
sector enológico. Podremos encontrar desde 
maquinarias, productos enológicos, botellas, 
tapones, cápsulas, etc. Además de forma pa-
ralela, se organizan una serie de conferencias y 
ponencias en las que las personalidades más 
importantes del sector enológico exponen los 
últimos avances e investigaciones realizadas. 
Como cada año, la FEAE contará con un espa-
cio único como es el Rincón del Enólogo. Este 
quiere ser el punto de encuentro de nuestros 
profesionales. Para esta edición, se está prepa-
rando un extenso programa que será publica-
do en los próximos meses, en los que además 
de interesantes conferencias y ponencias, se 
realizarán presentaciones y catas por parte de 
las bodegas con las mayores puntuaciones ob-
tenidas en el concurso Tempranillos al Mundo 
2016 y el Certamen de Vinos Blancos Galle-
gos. La dirección del programa será llevada a 
cabo por Isidro Moneva, presidente de la Aso-
ciación Aragonesa de Enólogos, que contará 
con el apoyo de la FEAE para la organización 
de todas las actividades.

Entre el 9 y el 11 de Mayo, Ciudad Real será el 
centro de atención de consumidores y distribui-
dores de vino. Esta feria, considerada ya una de 
las mejores de Europa, presenta una amplísima 
representación de los vinos españoles. La feria, 
ha permitido además que elaboradores y dis-
tribuidores venidos desde distintos puntos del 
mundo cierren importantes acuerdos comercia-
les. La FEAE como en la anterior edición, estará 
presente mediante la organización de interesan-
tes catas. Para ello los responsables de la feria 

se han puesto en contacto con la FEAE,  para 
determinar las fechas, horarios y actividades 
a desarrollar. En la pasada edición, tuvo lugar 
una presentación de los vinos de la bodega 
ganadora del concurso Tempranillos al Mundo, 
Hammeken Cellars. Para esta, se preparó un in-
teresante programa, con un protagonismo por 
parte de la Asociación de Enólogos de Castilla 
La Mancha. El visitante de la feria no tiene excu-
sa para perderse, una de las actividades más 
interesantes de las programadas en la feria. 

El concurso Tempranillos al Mundo estará presente una vez más en las dos
ferias españolas del sector vitivinícola más importantes, FENAVIN y ENOMAQ 

Cata y presentación de los vinos de la bodega ganadora de Tempranillos al Mundo 2014 en la feria de FENAVIN.
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Fuente: CECRV  
La Conferencia Española de Consejos 
Reguladores Vitivinícolas (CECRV),  Mi-
crosoft y TIPSA, partner de Microsoft 
para este sector, hicieron posible la ce-
lebración de Winetech Forum 2016 en 
Barcelona. Fue el pasado martes y a él 
acudieron representantes de más de 30 
bodegas de diversas Denominaciones de 
Origen. 

Nuevos enfoques de comunicación, pro-
cesos de digitalización de la gestión en 
bodega a partir de las últimas tecnologías 
y una mirada hacia estrategias enoturís-
ticas más eficientes fueron los ejes de la 
jornada que tuvo lugar el pasado martes 
en Barcelona, organizada por CECRV, Mi-
crosoft y TIPSA.

Ésta se abrió con una exposición sobre 
Movimiento Vino D.O., una iniciativa con-
junta de las Denominaciones de Origen 
vitivinícolas, impulsada por CECRV, ba-
sada en la interacción continuada entre 
consumidores de vino y no consumidores. 
Con un estilo propio, directo, visual y des-
de la óptica del disfrute, Movimiento Vino 
D.O. pretende convertirse en un lugar de 
encuentro entre apasionados del vino y 
potenciales nuevos consumidores, como 
puerta de entrada al mundo del vino para 
nuevos consumidores y en el que se hable 
de vino con D.O. y de otras muchas in-
quietudes compartidas por unos y otros: 
cine, música, literatura, diseño, moda, 
viajes, nuevas tecnologías…

A continuación, el evento se centró en un 
nuevo enfoque sobre el enoturismo, con-
cebido como un producto avanzado y con 
la vista puesta en la forma de desarrollar 
estrategias para su comercialización efi-
ciente. Reyes Ávila, fundador de Antar Es-
trategias Creativas y ponente de este blo-
que, dejó constancia de la necesidad de 
apostar por un enoturismo profesionaliza-
do, como fuente de alta rentabilidad, orien-
tado a un modelo basado en bodega y ex-
periencia más que en territorio y destino. 
Entre otras claves, se subrayó la importan-
cia de la gestión de las experiencias y de 
superar las expectativas del enoturista.

Por último, Winetech Forum 2016 abordó 
la transformación digital vitivinícola, defi-
nida como proceso estratégico paulati-
no al que están llamadas las bodegas y 
cooperativas para optimizar sus procesos 
y analizarlos con rigurosidad y agilidad, 
interactuar con fluidez y precisión con 
los clientes (distribuidores, canal Horeca, 
consumidor final, enoturista…), simplificar 
el trabajo de los empleados y potenciar 
su talento y desarrollar nuevos modelos 
de negocio respaldados por tecnologías 
digitales.

Con el evento celebrado en Barcelona 
se completa el Winetech Forum 2016, 
que ya tuvo una primera sesión en Ma-
drid el pasado 24 de mayo. Para com-
pletar la información proporcionada en 
el evento, en la página web del mismo 
se podrá acceder a éstos y otros conte-
nidos complementarios, como el docu-
mento “El reto de atraer y fidelizar a los 
nuevos consumidores de vino. Nuevos 
consumidores, Nuevas oportunidades”, 
descargable de forma gratuita y que 
ofrece una visión de la realidad a la que 
se enfrentan bodegas y cooperativas 
para captar la atención de apasionados 
y no apasionados del vino, poniendo 
foco especial en el público más joven y 
en las oportunidades que abren las re-
des sociales y los entornos digitales.

WINETECH FORUM 2016 mostró en Barcelona claves para llegar a nuevos
consumidores, optimizar la gestión en bodega y mejorar estrategias enoturísticas

Alrededor de 30 bodegas de distintas D.O. estuvieron pre-
sentes en el evento.
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Abriendo las puertas de la estación a la Galicia más vitivinícola
Juan Manuel Casares Gándara

Juan Manuel Casares Gándara es licenciado en Veterinaria y licenciado en Ciencia y Tecnología de los alimentos, es di-
rector de la Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Evega) desde octubre de 2013.

En términos generales dice estar muy orgulloso de haber abierto la Evega al sector; en otras palabras, de que la 
Evega sea el centro del sector vitivinícola gallego.

Para conseguirlo tuvieron que contactar y colaborar con todos los eslabones de la cadena vitivinícola galle-
ga, desde los viticultores hasta los sumilleres, desde los bodegueros hasta las estructuras especializadas 
en marketing y comercialización. El grado de conocimiento, y lo que es mejor, de percepción de utilidad 
de la Evega, ha crecido exponencialmente a juzgar por las peticiones que tienen en todos los ámbitos del 

día a día.

Como ejemplo, hay que resaltar la colaboración intensa con la Asociación Galega de Enólogos (AGE) sin la que, 
según palabras de Gándara, “Evega no hubiera llegado a todos los lugares en donde hoy se encuentra”. El director 

de la Evega cree firmemente que este es el modelo a seguir en todos los ámbitos de vida pública: un centro público que 
colabora y dialoga de forma constante con el sector al que sirve y los agentes que lo representan.

¿Qué es la EVEGA y qué tipo de trabajos se realizan dentro de 
sus instalaciones?

La Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia es un centro de inves-
tigación y servicios para el sector del vino inaugurado en noviembre 
de 1985 en Leiro (Ourense), al pie del Monasterio de San Clodio, una 
de las joyas históricas de nuestra provincia y núcleo de impulso de la 
viticultura en la comarca del Ribeiro donde se ubica.

Posteriormente en julio de 1997 se abrió la Estación Experimental de 
Viticultura e Enoloxía en Ribadumia (Pontevedra) como subestación 
dependiente de la anterior. 

Tengo que apuntar que Evega es la segunda estación enológica más 
joven de España pero una de las más completas si hablamos en tér-
minos de competencias y servicios respecto al diseño inicial de esta 
figura a finales del siglo XIX.

¿Qué servicios ofrece la institución para los bodegueros, enó-
logos y viticultores gallegos?

Nuestro cometido es la investigación y los servicios al sector viti-
vinícola, substanciados estos en la formación, el asesoramiento, la 
transferencia tecnológica y la actividad de un laboratorio acreditado 
por la ENAC en abril de 2014.

Además de analíticas de mostos, vinos y destilados organizamos 
cursos, jornadas técnicas, talleres prácticos y congresos; desarrolla-
mos campos de ensayo y demostración y desplegamos una intensa 
actividad de asesoramiento en elaboración de vino, plantaciones y 
manejo del viñedo.

Nuestra actividad de divulgación es también muy vasta en forma 
de publicaciones científicas y de divulgación e incluso nos hemos 
atrevido con publicaciones divulgativas de sello propio del tipo de 
monográficos y videos formativos a disposición de todo el sector en 
nuestra página web: http://evega.xunta.gal.

Dentro del trabajo que realiza la estación se encuentra la par-
te de formación y asesoramiento para el sector vitivinícola, 
¿cuáles son los puntos más demandados por este sector a la 
EVEGA? ¿Y por otros agentes relacionados con la enología y 
el vino como son las asociaciones?

Las analíticas, el asesoramiento en la elaboración de vino, el manejo 
del viñedo, la formación, etc. También ha crecido la demanda de co-
laboración de Evega en proyectos de investigación y de I+D+i sobre 
todo en el campo de las nuevos procesos y productos, la prevención 
y tratamiento de enfermedades y plagas en viñedo.

¿Cuál sería su balance personal de estos tres años de trabajo 
en el EVEGA? ¿Estaría satisfecho a día de hoy de los proyec-
tos realizados y los que están puestos en marcha?

Desde la perspectiva de una persona inconformista tengo que decir 
que estoy contento con lo realizado pero considero que no hemos 
tocado techo. Creo que el equipo de Evega puede acometer aún 
retos mayores, es decir, que puede crecer mucho más, pero siem-
pre planteando este crecimiento desde el realismo de la coyuntura 
económica y estructural en la que vivimos. Como me gusta decir, 
podemos seguir creciendo pero siempre de forma prudente y partido 
a partido. 

Si tuviera que resaltar algo, como ya he dicho, y hablando siempre en 
términos generales, estoy muy orgulloso de haber abierto la Evega 
al sector; en otras palabras, de que la Evega sea el centro del sector 

 Por Emiliano Soto / Fotografías EVEGA

El laboratorio de la estación cuenta con certificación ENAC.



vitivinícola gallego.

A su juicio, ¿cuál es el estado actual de la enología gallega? 
¿Qué papel juega actualmente la EVEGA en este escenario?

La enología gallega ha dado un cambio muy importante basado en la 
recuperación de variedades autóctonas, la mejora del equipamiento 
tecnológico en bodega y una hornada de muy buenos profesionales 
en enología con elaboraciones de vino acorde al mercado actual, 
los vinos gallegos son muy reconocidos tanto a nivel nacional como 
internacional.

Evega participa en este movimiento a través de investigar, formar y 
ofrecer un servicio de transferencia que permita al profesional estar 
al día en las últimas tendencias y novedades.

En estos momentos, ¿qué demandan las distintas Denomina-
ciones de Origen gallegas a una entidad como la EVEGA? 

Además de la analítica, la formación de viticultores y elaboradores 
así como proyectos de investigación para abordar mejoras en sus 
productos con las variedades existentes en cada denominación de 
origen así como la incorporación de nuevas variedades autóctonas.

¿Cuáles son los objetivos a corto y largo plazo que se marca 
la institución para la que trabaja?

En el marco de la viticultura, se pretende seguir trabajado en la recu-
peración de variedades tradicionales abordando su potencial vitiviní-
cola y potenciando su utilización. 

Queremos poner los medios necesarios para que el viticultor gallego 
pueda disponer de material vegetal de calidad, continuando con los 
procesos de selección.

Por otra parte, teniendo en cuenta la preocupación de los viticultores 
frente a determinadas enfermedades que afectan al viñedo, se pre-
tende valorar la respuesta de diferentes variedades a estas patolo-
gías, como son las enfermedades de la madera.

¿Y los retos a los que se enfrenta la enología gallega? ¿Piensa 
que ha habido cambios en la misma en los últimos años?

La elaboración de diferentes vinos acorde a la sostenibilidad del me-
dio, la diversificación, la obtención de productos que se mantengan 
en el tiempo así como el impulso definitivo a productos del tipo de 
los espumosos.

Los cambios han sido evidentes ya que hemos pasado del vino a 
granel a vinos con denominación de origen elaborados con nuestras 
variedades gallegas preferentes. Paralelamente hemos pasado de 
una producción valorada en cantidad a desarrollar una clara apuesta 
por la calidad.

¿Qué nos puede contar sobre el proyecto sobre la creación de 
una colección nuclear? ¿Y de las variedades encontradas en 
Galicia que no están en la colección del Evega?

Creo que de lo que hablas es de los estudios preliminares que se 
presentaron en las jornadas realizadas en el marco del proyecto WI-
NETECH-PLUS. Estos resultados preliminares se corresponden con 
nuestra participación en el proyecto que se realiza en colaboración 
con otros equipos de investigación nacionales titulado “Creación de 
una colección nuclear. Documentación, caracterización y racionaliza-
ción de las colecciones de Vid”. Este proyecto nace de la necesidad 
de conocer el patrimonio varietal que se encuentra conservado en 
las distintas colecciones de vid que existen en España. Evega cuenta 
con una colección que alberga 67 variedades de vid y un total de 274 
accesiones. Este proyecto nos ha servido por una parte para cotejar 
nuestro material con el presente en otras colecciones a nivel nacio-
nal, pero también para continuar con la realización de prospecciones 
que nos lleven a la recuperación de  variedades que se cultivaron en 
la región y que a día de hoy están en peligro de extinción.

Esas 17 variedades se corresponden con variedades que han sido 
localizadas en Galicia y que no están en nuestra colección. Una vez 
finalizado el proyecto se podrá determinar cuántas de estas varieda-
des podemos considerar como exclusivas de la región. 

Lo que sí podemos afirmar hasta el momento es que el potencial 
vitivinícola gallego es importante, se puede decir que el 80% de las 
variedades que conservamos en la colección se pueden considerar 
autóctonas o de cultivo tradicional en la región, si bien es cierto que 
compartimos variedades fundamentalmente con el norte de Portu-
gal, Asturias y Castilla y León. 

¿Qué nos puede contar sobre el programa en el que lleváis a 
cabo la selección de clones de variedades tintas en diferentes 
provincias de Galicia? ¿Son estas variedades de vid idóneas 
para la elaboración de vinos tintos de calidad?

Desde sus inicios Evega ha intentado dar respuesta al sector y una 
de las principales preocupaciones cuando se inicia la reestructura-
ción del viñedo era la disposición de material vegetal adecuado. Por 
ello hace unos años nos constituimos como vivero seleccionador, 
por cierto, el único vivero seleccionador de Galicia. 

En una primera etapa realizamos la selección de 5 variedades blan-
cas (Treixadura, Torrontés, Loureira, Dona Branca, Godello) y una 
tinta (Mencía). Se apostó por Mencía pues eran, y es, la variedad 
más cultivada. Sin embargo, en el complejo varietal gallego existen 
otras variedades que pueden dar tipicidad a nuestros vinos, como 
pueden ser Brancellao, Sousón, Espadeiro o el grupo de Caíños. 
Por esta razón en los últimos años centramos nuestros esfuerzos 
en la obtención de material vegetal de calidad de estas variedades. 
Los procesos de selección de algunas de ellas están finalizando y 
en los próximos años los viticultores podrán disponer de material 
certificado de ellas.
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Miembros del equipo del Evega.

La finca de Ribadumia, en Pontevedra.
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También habéis elaborado recientemente la “Guía sobre la 
utilización de levaduras  no–Saccharomyces  en la elabora-
ción del vino”. ¿Cómo se elaboró esta guía? ¿Qué destacaría 
en el uso de este tipo de levaduras para la elaboración de 
vinos con variedades autóctonas de Galicia?

La idea de elaborar una “Guía sobre la utilización de levaduras 
no-Saccharomyces en la elaboración de vino” surgió en la XXVII 
Reunión del Grupo de Trabajo de Experimentación en Viticultura y 
Enología que se celebró en Galicia. Esta guía, en la que colabora-
ron 12 grupos de investigación de 11 comunidades autónomas de 
España, recoge las experiencias llevadas a cabo en los distintos 
centros con este tipo de levaduras, especialmente con Torulaspora 
delbrueckii, pero también con otras especies. Es su elaboración 
participaron investigadores de los distintos grupos coordinados 
desde la EVEGA.

En Galicia no hay disponibles muchos datos sobre el efecto de es-
tas levaduras sobre las características del vino, más allá del trabajo 
expuesto en esta guía y algunos más realizados posteriormente en 
la EVEGA. En la actualidad seguimos investigando en el potencial 
de distintas especies de levaduras para modular las propiedades 
químicas y sensoriales del vino. El uso de estas levaduras contribu-
ye a aumentar la complejidad de los vinos y fomenta la expresión 
varietal.

Otro de los retos conseguidos por la entidad que dirige es la 
acreditación internacional de ENAC para sus laboratorios, 
¿en qué consiste esta acreditación y cómo ayuda a los pro-
ductores gallegos de vinos? 

El laboratorio de Evega está acreditado según la norma UNE-EN-
ISO/IEC 17025 lo que significa que posee un sistema de gestión de 
calidad. Es técnicamente competente y capaz de generar resulta-
dos técnicamente válidos.  

El objetivo de la acreditación es, básicamente, generar confianza 
en la información emitida por el laboratorio, lo que no es una cues-
tión baladí, ya que tal confianza auxilia en facilitar las transacciones 
comerciales.

¿Piensa que este tipo de acreditación aumentará la calidad 
de los vinos producidos en tierras gallegas o, por el contra-
rio, al tener unos parámetros organolépticos ya configura-
dos se pierda cierta diversidad en los mismos?

La norma UNE-EN-ISO/IEC 17025 reconoce sólo una competencia 
técnica y no es garante de la calidad de los productos que se so-
meten a análisis en el laboratorio. 

En el pasado mes de noviembre se celebró en Ourense el 
Concurso Tempranillos al Mundo y el I Certamen Internacio-
nal de Vinos Gallegos organizado por la FEAE. ¿Qué opinión 
le refiere que se celebren este tipo de concursos? 

Creo que toda actividad que sirva para poner los vinos que produ-
cimos en el escaparate de la opinión pública es siempre positivo. 
Si a esto le añadimos el prestigio del Concurso de Tempranillos al 
Mundo

¿Cómo ha mostrado su apoyo la EVEGA a la FEAE para el 
desarrollo de dicho concurso en tierras gallegas y cuáles 
han sido las líneas de colaboración entre ambas?

Nuestro papel ha sido en todo momento muy activo. Como insti-
tución pública hemos apoyado la candidatura de Ourense desde 
el primer instante y creo sinceramente que le hemos aportado un 
peso específico añadido al que ya tiene. Además tuvimos un papel 
de aval frente a otras instituciones gallegas y, finalmente, nos en-
cargamos de la infraestructura de recepción, clasificación y alma-
cenamiento de las muestras llegadas de toda la geografía gallega.

Respecto a la colaboración, como ya he manifestado, quiero resal-
tar la colaboración intensa de la Evega con la Asociación Galega 
de Enólogos (AGE) sin la que, de justicia es reconocerlo, Evega no 
hubiera llegado a todos los lugares en donde hoy se encuentra. En 
estos tres años hemos colaborado hasta en 10 actividades forma-
tivas; concursos de cata y, también, en la organización del XI Con-

curso Internacional Tempranillos al Mundo y el I Certamen Interna-
cional de Blancos Gallegos, junto a la Consellería de Medio Rural, 
la Diputación Provincial de Ourense y el Concello de Ourense.

¿Hasta dónde cree que llegará la repercusión del certamen 
en las distintas bodegas gallegas? 

La cobertura informativa ha sido muy importante y eso hará que 
muchos consumidores valoren los vinos premiados. Los concur-
sos, y más los de este tipo, siempre tienen una repercusión positiva 
sobre las bodegas participantes.

¿Cómo y por qué se llegó a escoger a Ourense como sede 
para la celebración de este concurso?

Como director de Evega creo que la elección de Galicia por parte 
de la organización del concurso ha sido todo un acierto. Es esta 
una tierra donde hablar de vino es hablar de calidad y competi-
tividad, de conjunción perfecta entre tradición y modernidad, es 
hablar, en suma, de un producto que durante siglos ha sido una de 
las bases de su economía doméstica.

Y como ourensano creo que mi ciudad ha sido, sin despreciar otras 
posibles sedes, el lugar idóneo: la capital de una provincia que 
alberga cuatro de las cinco Denominaciones de Origen gallegas y 
una de las tres (en breve cuatro) Indicaciones Geográficas Protegi-
das de la comunidad. Ourense, en otro tiempo llamada la Atenas 
de Galicia, ha ofrecido al concurso el plus de una riqueza cultural 
y social importante basada, entre otras cosas, en el termalismo, la 
gastronomía y una historia milenaria.

¿Cuáles son las características organolépticas de los vinos 
gallegos que los puedan diferenciar de los elaborados en 
otras zonas de la geografía española? 

En términos generales hablamos de vinos atlánticos con grado 
alto, acidez alta y muy aromáticos. Son productos elaborados con 
variedades exclusivamente gallegas que les aportan aromas pri-
marios muy característicos y diferentes a otros vinos existentes en 
el mercado. Estas características hacen de los gallegos unos vinos 
únicos.

¿Cuáles podrían ser a su juicio los puntos a mejorar tanto en 
los enólogos como en los propios vinos gallegos para llegar 
en un futuro a la máxima excelencia con sus elaboraciones?

Estoy convencido de que tenemos una muy buena base de partida 
y los datos están ahí. Creo que una de las ventajas de haber cele-
brado el I Certamen de Blancos Gallegos ha sido el refrendo de los 
participantes a nuestra calidad.

A partir de aquí todo apunta a que debemos seguir apostando por 
nuestras variedades autóctonas, con una producción sostenible y 
unas elaboraciones muy cuidadas en cada Denominación de ori-
gen gallega y para cada variedad.

El equipo al completo de la Evega, con José Manuel Gándara a la cabeza.





Para aquellos que no conozcan su lugar de trabajo, ¿qué 
es el IMIDRA y qué papel ejerce dentro de la investigación 
agroalimentaria?

El Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y 
Alimentario (IMIDRA), perteneciente a la Comunidad de Madrid, es 
un Organismo Autónomo de carácter mercantil creado en 1997. 
Los fines del IMIDRA son los siguientes: realizar, fomentar e impul-
sar la investigación en los ámbitos agrario y alimentario; promover 
el desarrollo integral del medio rural; y gestionar los laboratorios 
agrarios y las fincas agrícolas de la Comunidad de Madrid.

La investigación agroalimentaria del IMIDRA va encaminada fun-
damentalmente a dar respuesta a las necesidades planteadas por 
las empresas cuya finalidad es procesar materias primas de ori-
gen agrícola para obtener productos alimenticios, así como a la 
recuperación, caracterización y mejora de la calidad de alimentos 
tradicionales en la Comunidad de Madrid.

Madrid, con cerca de 6 millones de habitantes, destaca como im-
portante centro de concentración de la oferta y la demanda, lo que 
conlleva, por parte del IMIDRA este Instituto, un manifiesto interés 
en todas aquellas líneas de investigación que potencien y estudien 
la alimentación. Las líneas de investigación en las que estamos tra-
bajando actualmente son la alimentación y procesos productivos y 
de trasformación, relacionados con la horticultura, la fruticultura, la 
olivicultura y la viticultura. Existen dos líneas especiales a las que 
se dedican muchos recursos como son la elaiotecnia y la enología.
 

¿Con cuántas fincas experimentales cuenta el IMIDRA y qué 
se desarrolla en cada una de ellas?

El IMIDRA tiene en la Comunidad de Madrid ocho centros de in-
vestigación diferentes en los que se desarrollan actividades y pro-
yectos de prácticamente todos los subsectores de la agricultura, 
como pueden ser la horticultura o los cultivos herbáceos y leño-
sos, además de disponer entre otros de un centro de olivicultura 
y uno de viticultura que son una referencia nacional. En las fincas 
se realizan las siguientes actividades:  el asesoramiento y presta-

ción de asistencia técnica a los empresarios agrarios, mediante un 
contacto directo con los agricultores para asesorarles en todos 
aquellos aspectos técnicos que requieran. Asimismo, en las fincas 
se promueven actuaciones tendentes a la introducción de nuevas 
técnicas agropecuarias, siendo esta actividad compatible con el 
fomento de los cultivos tradicionales de la región, llevando a cabo 
programas de multiplicación de plantas autóctonas, agrícolas, fo-
restales y ornamentales. 

Las fincas con las que cuenta el IMIDRA son:

El Encín, situada en la Ctra. A-2, Km. 38,2 en Alcalá de Henares.  
(Madrid). El objetivo fundamental de esta Finca experimental es el 
desarrollo de la actividad investigadora al servicio de los sectores 
agrarios y alimentario. En esta finca se conserva la Colección de 
Vides de El Encín, se hacen ensayos de agricultura de conserva-
ción de cereales y leguminosas, de agricultura ecológica, de culti-
vos agroenergéticos. 

La Isla, situada en la Ctra. A-3, Km. 22, Arganda del Rey el objetivo 
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 Por Emiliano Soto / Fotografías IMIDRA

Desde Madrid en busca de las variedades de vid
minoritarias de España

Félix Cabello Sáenz de Santamaría

Edificio de oficinas en el que trabaja Félix Cabello
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Equipo de trabajo que dirige Cabello en Madrid.

de esta finca experimental es llevar a cabo actividades de investi-
gación y ensayos demostrativos para su posterior transferencia a 
los agricultores, en las siguientes líneas de actuación: demostra-
ciones de cultivo hidropónico y de fertirrigación, ensayos de nue-
vas técnicas de riego, de cultivos alternativos, de aplicación de 
fertilizantes y herbicidas, de hortícolas autóctonas y multiplicación 
de semillas de la Colección de Hortícolas Tradicionales de la Co-
munidad de Madrid.

El Socorro, situada en la Ctra. M-404 (Chinchón – Belmonte del 
Tajo) Km. 65,5; en Colmenar de Oreja. Su único objetivo es la ex-
perimentación y demostración de las técnicas más avanzadas en 
el cultivo del viñedo y la elaboración del vino, complementándolo 
con actividades de formación y divulgación (catas de uvas, catas 
de vinos, jornadas de puertas abiertas, etc.).

La Chimenea, situada en la Ctra. de Chinchón a Villaconejos 
M-305, Aranjuez, (Madrid). Esta finca tiene un núcleo ganadero 
con ovejas, cerdos y toros. En el aspecto agroalimentario se de-
dica a las siguientes líneas de actuación: ensayos demostrativos 
de técnicas de cultivo en el olivar, de agricultura de conservación 
en cereales, de agricultura ecológica de cereales y leguminosas y 
ensayos de valor agronómico de cereales y leguminosas.

El resto de fincas tienen como temas de trabajo aspectos foresta-
les o ganaderos: Centro de mantenimiento de los Sotos históricos 
de Aranjuez, vivero forestal de El Escorial; Riosequillo finca gana-
dera de Buitrago de Lozoya y el Centro de selección y reproduc-
ción animal ‘CENSYRA’, ubicado en Colmenar Viejo (Madrid).
 
¿Cuál es el papel de la Finca de ‘El Encín’ para la enología 
y la viticultura?

En la finca de El Encín se lleva investigando en viticultura y enología 

desde 1950 año en que el director del Centro de Ampelografía y 
Viticultura, Julián Trueba Aguirre, inicia el traslado de la colección 
ampelográfica de Pinto a la finca de “El Encín”, situada en Alcalá 
de Henares (Madrid). El Centro de Ampelografía y Viticultura tuvo 
asignadas 65 ha., ampliables hasta 90 ha., para todos sus dispo-
sitivos experimentales. Esta colección de vides se inició con 1.504 
muestras de vid, portainjertos e híbridos productores directos. 

En 1966 Luís Hidalgo Fernández-Cano, pasa a dirigir el Centro 
de Ampelografía y Viticultura del I.N.I.A., ampliando considera-
blemente la colección con prospecciones por toda la geografía 
española y con material vegetal obtenido del intercambio con Cen-
tros especializados extranjeros. En las prospecciones nacionales 
tuvieron una relevancia fundamental las Jefaturas Agronómicas 
Provinciales y más tarde las Agencias de Extensión Agraria loca-
lizadas en las zonas vitícolas, desde donde enviaron el material 
que se encontraba en sus comarcas a “El Encín”. En esta etapa 
además de completar la colección, se inicia una importantísima 
tarea de identificación y catalogación con la realización de fichas 
ampelográficas y una extensa colección de fotografías que se en-
cuentran en el B.G.V. También durante esta etapa se estableció 
un gran dispositivo experimental para el contraste de patrones en 
toda España donde el campo básico estaba el propio “El Encín” y 
se completa con ensayos en 28 localidades del territorio nacional, 
coordinados desde El Encín, para determinar su afinidad con las 
viníferas dominantes en cada zona y cuatro pequeñas Colecciones 
Ampelográficas satélites en Alfaro (La Rioja), Almendralejo (Bada-
joz), Cadalso de los Vidrios (Madrid) y Cebreros (Ávila). Se llevó 
también a cabo un amplio programa de mejora varietal por hibrida-
ción, tratamientos con colchicina e irradiación con rayos Gamma, 
obteniéndose 523 nuevas variedades.

En 1984 se produce las transferencias en materia de Agricultu-
ra a las Comunidades Autónomas, por lo que la colección de El 



Encín se transfiere a la Comunidad de Madrid, concretamente al 
Servicio de Investigación Agraria de la Consejería de Agricultura 
y Ganadería. Así, el Departamento de Viticultura y Enología de la 
Región Centro del INIA pasó a denominarse Unidad de Viticultura 
y Enología.

Desde 1998 con la creación del IMIA, actual IMIDRA, la Colección 
de Vides de El Encín depende del Departamento de Investigación 
Agroalimentaria, esta ocupa en la actualidad 10 ha en las que se 
realizan las labores habituales de cultivo de una viña. El coste total 
de mantenimiento se cofinancia gracias al esfuerzo conjunto del 
I.N.I.A. y el I.M.I.D.R.A. En la actualidad la colección está formada 
por 3.411 accesiones, por grupos hay 848 portainjertos, 66 Vitis 
spp., 1.718 variedades de Vitis vinifera, de 708 Vitis vinifera sylves-
tris y 71 híbridos productores directos (H.P.D.). Siendo la colección 
de vides de referencia nacional en España y coordinado desde ella 
proyectos de investigación de identificación de variedades de vid 
en toda España.

En el caso de los sectores de enología y viticultura, ¿qué 
líneas de investigación están llevando en estos momentos 
Ud. y su equipo de trabajo?

Los proyectos de investigación y ensayos que se desarrollan des-
de el IMIDRA en temas de viticultura y enología son:

En material vegetal de plantas de vid, trabajamos en elección clo-
nal de la variedad de vid “Moscatel de Grano Menudo” en la Co-
munidad de Madrid. Recuperación y estudio de varietales autócto-
nas minoritarias de posible interés comercial.
 
En manejo y conservación de suelos del viñedo estudiamos la ero-
sión en viñedos en pendiente bajo mínimo laboreo y empleo de 
cubiertas en calles.  Estudio y elaboración de una cartografía de 
los suelos de la D.O. Vinos de Madrid. Ensayo de técnicas de ma-
nejo del suelo, se pretende comparar los principales sistemas de 
manejo de suelo: laboreo tradicional en calle y línea, aplicación de 
herbicida y distintos manejos de cubierta vegetales.
 
En ecofisiología de la vid, hacemos ensayos en sistemas de for-
mación y poda de la vid, estudio de orientaciones y marcos de 
plantación, se pretende estudiar cual es la orientación más ade-
cuada y los marcos de plantación en condiciones de climatología 
mediterránea con bajo índice de humedad.
 
En técnicas de cultivo del viñedo, los objetivos son: conseguir la 
mecanización de un vaso tradicional reconvertido en un vaso en 
abanico, de forma que se reduzcan costes en las labores tanto de 
mantenimiento como de recolección; potenciar la viticultura eco-
lógica.

En técnicas de riego, se pretende estudiar la dosis optima de riego 
ahorrando el consumo de agua sin reducir la calidad de la uva.

En patología vitícola, estudio del suelo como medio de transmisión 
de la enfermedad de Petri en vid. Caracterización y epidemiología 
de agentes patógenos, evaluación de formulaciones comerciales 
y búsqueda y desarrollo de nuevos potenciales antagonistas fún-
gicos para el control de micosis de madera en vid. Ensayos de 
sanidad vegetal, el objetivo principal de línea de investigación es 
comparar las diferentes familias de materias activas, dosis y mo-
mentos de aplicación en la lucha contra mildiu, oídio y botritis.

Con las técnicas biología molecular, trabajamos en caracterización 
molecular de la diversidad en la vid relacionada con la fertilidad, 
la forma del racimo, juvenilidad y calidad de la baya en la uva de 
mesa. Además de mantener un Laboratorio de servicio público de 
biología molecular: en dicha instalación se realiza la identificación 
molecular de variedades de vid, levaduras vínicas y clones de vid 

seleccionados.

En enología estamos estudiando la incidencia en la composición 
fisicoquímica y en la estabilidad del color de diferentes técnicas de 
maceración en vinos tintos. Caracterización enológica de varie-
dades no tradicionales en la D.O. Vinos de Madrid. Utilización de 
sensores electrónicos portátiles en el control de la elaboración de 
vinos. Además, se mantiene el Laboratorio Agroalimentario que da 
servicio a bodegas y viticultores. Está acreditado por ENAC, es el 
Laboratorio de Referencia de la D.O. Vinos de Madrid.

En microbiología se está estudiando el efecto de factores agronó-
micos sobre la microflora del viñedo de la Comunidad de Madrid; 
la identificación y caracterización de levaduras del género Sac-
charomyces de distintas regiones vinícolas españolas. Mantener 
la estructuración de una colección de levaduras de interés biotec-
nológico. Realizar la identificación, caracterización y conservación 
de levaduras aisladas en viñedos y bodegas ecológicos en la Co-
munidad de Madrid. 

¿Cuál es la situación de variedades para vinificar en España 
comparada con otros países productores?

En España se utilizan 13 variedades de uva, en distinta proporción, 
que ocupan en total el 85% de la superficie nacional cultivada. La 
variedad que mayor subida ha tenido en superficie en España en 
el periodo 1990-2014, en valor absoluto, ha sido Tempranillo, que 
ha incrementado su superficie en 223.389 ha. Se ha extendido por 
todas las regiones españolas y se ha convertido en un signo de 
identidad de los vinos de crianza españoles a nivel mundial.

La situación del patrimonio varietal español respecto al francés 
sería el siguiente: tenemos 174 variedades autóctonos de vinifi-
cación, de ellas cultivamos 133 y actualmente hay reconocidas 
41 variedades minoritarias de vid que solo se encuentran en co-
lecciones y en viñedos relecticos muy antiguos. Nuestros viveros 
solo multiplican 52 variedades españolas y solo con 34 variedades 
españolas y extranjeras, básicamente francesas tenemos el 95% 
de la superficie de nuestro viñedo y solo con 9 variedades tenemos 
el 80% de la superficie de española de vid. En Francia los números 
son: tienen 463 variedades autóctonas, cultivan 207, tiene 256 va-
riedades minoritarias y multiplicas 126, a pesar de estos números 
les ocurre como a nosotros 30 variedades cubren el 95% de la 
superficie del viñedo francés.

En el pasado Congreso Nacional de Enólogos celebrado en 
Mérida realizaba una ponencia en la que hablaba sobre las 
variedades minoritarias de vid. ¿Podría explicarnos qué es 
exactamente una variedad minoritaria?

Variedad minoritaria de vid, es aquella variedad que por diferen-
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tes causas su superficie de cultivo se encuentra muy reducida, en 
algunos casos en peligro de extinción, tiene que estar datado su 
cultivo antes del ataque filoxérico y tener una superficie inferior al 
1% a nivel autonómico.

¿Qué diferencia existe entre las variedades minoritarias y 
aquellas autóctonas en peligro de extinción?

En realidad, no existe ninguna diferencia salvo la superficie de cul-
tivo, hay minoritarias en Castilla La Mancha con 100 o 400 ha de 
viñedo y otras cultivadas en el norte de España que no tienen re-
ferencia de cultivo, pero ambas pueden desaparecer en un nuevo 
plan de restructuración de viñedo.

En otros momentos de la historia vitícola española estas va-
riedades que ahora son minoritarias antes, probablemente, 
no lo serían. ¿Cómo ha evolucionado la superficie de cultivo 
de vid en España para llegar a nombrarlas así?

Desde 1990 la evolución de la superficie de viñedo en España ha 
ido en descenso pasando de 1.321.916 a 958.696 ha., en 2015, 
las variedades que mayor descenso de superficie de cultivo han 
sufrido en ese periodo, han sido Airén con un descenso de más 
de 200.000 ha, Garnacha con 100.000, Monastrel 45.000, Bobal 
30.000, Cayetana Blanca 25.000 y Pedro Ximénez 12.000 ha. Por 
otro lado, han aumentado su superficie de cultivo: Tempranillo en 
más de 170.000 ha, Cabernet Sauvignon y Syrah han aumentado 
en esos años en más de 20.000 ha, Merlot en más de 15.000 ha 
y Verdejo en más de 10.000 ha de aumento. Las minoritarias que 
aparecen en las estadísticas de 2015 y que no aparecían en 1990 
son: Lado, Malvasía Rosada, Vijariego Negro, Maturana Blanca, 
Tempranillo Blanco, Derechero de Muniesa y Vinyater. Luego se 
ve una tendencia en los últimos años a potenciar el cultivo de va-
riedades tradicionales que den diversidad a los vinos españoles.

¿Cuáles podrían ser las posibles causas de esta pérdida de 
variabilidad vitícola? ¿Qué repercusiones tiene esto y cómo 
se debería actuar al respecto?

La primera causa a finales del siglo XIX y principios de XX, fue el 
ataque de la filoxera, del oidio y del mildiu que redujeron drástica-
mente la superficie de viñedo en España con la pérdida de material 
autóctono. La segunda causa son las tendencias del consumidor 
que condicionan las variedades a plantar en función de los gus-
tos por vino, estas tendencias se ven mediatizadas por los pres-
criptores en enología y gastronomía dirigiendo la demanda de los 
consumidores en función de modas cada vez más pasajeras. La 
tercera causa es la introducción de variedades foráneas, con el fin 
de mejorar la calidad de los productos locales, perdiendo diversi-
dad en nuestro propio patrimonio. La cuarta los problemas en la 
correcta identificación del material vegetal. Quinta los programas 
de selección clonal, que reducen el número de genotipos de la va-
riedad seleccionada y se abandona el cultivo de las variedades no 
seleccionadas. La sexta la actuación de la Unión Europea, dando 
subvenciones al arranque y reconversión del viñedo, eliminándose 
los viñedos más viejos donde se conserva la mayor diversidad y 
por ultimo la política restrictiva de las Denominaciones de Origen 
en relación con las variedades a cultivar.
 
Las repercusiones es cada vez una menor diversidad vegetal y de 
estilos y tipos de vino y una unificación de la oferta de mercado.

¿Podría hacernos un breve recorrido nacional de estas va-
riedades? Desde su punto de vista, ¿cuáles destacaría como 
las de mayor interés para los enólogos?

Las variedades más interesantes y que más éxito están teniendo 
por CCAA son: Galicia, Lado, Asturias Albarín Blanco, Cantabria 
Parduca, País Vasco Ondarrabi Belza, Navarra y Madrid Moscatel 

de Grano Menudo, La Rioja Tempranillo Blanco, Aragón Parraleta, 
Cataluña Garrut, Valencia Morenillo, Castilla y Léon Bruñal, Castilla 
La Mancha Tinto Velasco, Extremadura Beba, Andalucía Tintilla de 
Rota, Murcia Forcayat Tinto, Canarias Malvasía Volcánica y Balea-
res Gorgollasa.

¿Cuáles son las características enológicas de estas varie-
dades y qué tipo de vinos se podrían elaborar con ellas?

Buscamos vinos blancos jóvenes y aromáticos y tintos con mayor 
color y acidez, aptos para vinos jóvenes o de alta expresión con 
procesos de crianza.
¿Pueden elaborarse con ellas vinos de calidad que compitan 
en el mercado con variedades ya reconocidas? ¿Por qué?

En muchos casos sí, son variedades que se perdieron, en muchos 
casos, por falta de rendimiento, pero que presentan altos niveles 
de calidad. El existo de estas variedades es su diferencia y diver-
sidad que atraerán un determinado número de consumidores, no 
muy alto pero que permiten poner en valor zonas y tipos de vinos 
distintos.
¿La elaboración de vinos con estas variedades podría posi-
cionar a los mismos en un mercado tan competitivo? ¿Po-
drían ser una apuesta para diferenciarnos de regiones como 
Francia, Italia o los países sudamericanos?
 
Sin duda estos vinos tienen cabida en el mercado actual pero no 
dejaran de ser vinos minoritarios para gente entendida, aunque 
como en el caso de la variedad Tempranillo Blanco veamos que 
poco a poco avanza en su oferta y aumentando su superficie de 
cultivo. 

Uno de los viñedos con los que cuenta la finca de El Encín.

Fermentadores en los que vinifican distintas variedades de uva.
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¿Piensa que las D.O.P./I.G.P. están abiertas a aceptar la ela-
boración de vinos con estas variedades minoritarias o por 
el contrario los Consejos Reguladores son reacios a nuevas 
incorporaciones?

Pienso que poco a poco las D.O.P. o D.O. van dando entrada a 
estas variedades porque permiten diversificar la oferta, aumentar 
ventas y etiquetar más contraetiquetas lo que supone ingreso para 
estas organizaciones encargadas de la protección de los vinos de 
calidad.

Gracias a la evolución de la tecnología y la investigación en 
I+D+i se han podido culminar estudios como los relaciona-
dos con la prospección de vides desconocidas. ¿Qué tipo 
de tecnologías se utilizan para la identificación varietal? 
¿Cuántas muestras se han llegado han estudiar y cuántos 
genotipos han podido reconocer?

Las técnicas que utilizamos para la identificación varietal son una 
combinación de estudios ampelográficos, con técnicas botánicas 
y agronómicas y el empleo de la bilogía molecular con la caracteri-
zación mediante las técnicas de microsatélites. 

En proyecto RF2012-00027-C05-00 Racionalización del germo-
plasma de vid prospectado y conservado en España, realizado 
entre 2012 y 2016, financiado por el Plan Nacional de I+D+I 2008-
2011 dentro de las Acciones Complementarias de apoyo a la Con-
servación de los Recursos Genéticos de Interés Agroalimentario, 
financiado por el INIA y por el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional, se han estudiado 2.225 muestras de vides recolectadas en 
viñedos extremos y se han identificado 621 genotipos distintos de 
los que 327 son desconocidos en la actualidad.
 
¿Hasta dónde cree que puede llegar este estudio de va-
riedades? ¿Se han llegado a reconocer variedades que ya 

estaban cultivadas cuyos nombres se desconocían hasta el 
momento del estudio?

El estudio está en fase de finalización en el proceso de identifica-
ción de muestras, en la segunda fase se evaluarán las varieda-
des encontradas para ver si pueden tener interés comercial. Si se 
han identificado variedades que no se conocían pero que se eran 
cultivadas desde antiguo. Algunas de ellas son: Azargón, Crepa, 
Jarrosuelto, Cigenera o Tortozona Tinta… 
 
¿Cómo cree que sería el futuro vitícola y enológico español 
en el supuesto de que se volvieran a cultivar estas varieda-
des de forma masiva?

De forma masiva no se volverán a cultivar porque se parte de prác-
ticamente cero, pero sí esperamos que puedan dar diversidad a 
los vinos españoles y posicionarlos de forma puntual en los mer-
cados nacionales e internacionales. 
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minoritarias de vid y su potencial enológico.

En la finca de El Encín cuentan con 1.718 variedades de Vitis vinífera.
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 Por Emiliano Soto / Fotografías Bodegas San Isidro

La cooperativa que apostó por los vinos de calidad
Bodegas San Isidro

¿Cómo surgió el proyecto de la creación de la bodega?

Bodegas San Isidro es una cooperativa que fue fundada el 16 de 
marzo de 1954 por 18 vecinos de la localidad, con la intención 
de poder gestionar mejor el fruto de su trabajo, las uvas. El pri-
mer Consejo Rector estuvo formado por once personas, que des-
empeñaban los cargos de presidente, tesorero, secretario, cuatro 
vocales, tres personas más que formaban parte del consejo de 
vigilancia y un asesor religioso. Inicialmente las dependencias se 
establecieron en un edificio situado en la C/ General Sanjurjo. El 
primer año de vida de la cooperativa dieron entrada de uva un total 
de 76 socios por una cantidad de 749.328 kg.

¿Cuántos vinos elaboran y de qué tipo?

En lo que se refiere al embotellado, Bodegas San Isidro de Pedro 
Muñoz elabora vinos tanto blancos como tintos jóvenes y con 
crianza en madera, teniendo como destino principal  el mercado 
nacional. También acude a la exportación a países como EE.UU, 
Bélgica y Ghana.
 
Nuestra gama de vinos embotellados pasa por la marca “Carril 
de Cotos” como Vino de la Tierra de Castilla dentro de la cual 
tenemos seis tipos de vinos: Carril de Cotos Blanco Airén, Ca-
rril de Cotos Blanco Airén Semidulce, Carril de Cotos Rosado 
Tempranillo Dulce, Carril de Cotos Tempranillo joven, Carril de 

Bodegas San Isidro es una cooperativa que fue fundada el 16 de Marzo de 1954. El primer año de vida de la cooperati-
va dieron entrada de uva un total de 76 socios por una cantidad de 749.328 kg. En Bodegas San Isidro de Pedro 

Muñoz cuentan en la actualidad con alrededor de 450 socios, con una superficie de cultivo entorno a las 5.000 
ha. Actualmente la bodega  tiene una capacidad de unos 33.000.000 litros y recoge una cosecha de uvas media 
que ronda los 25.000.000 kg entre uvas blancas y tintas. Bodegas San Isidro de Pedro Muñoz se dedica funda-
mentalmente a la elaboración, crianza y embotellado de vinos tanto blancos como tintos y a la elaboración 
de mostos azufrados y mostos concentrados rectificados. Hace ocho años, Bodegas San Isidro de Pedro 
Muñoz inició lo que sería un giro radical en su concepto de elaboración y tratamiento de las uvas. La bodega 

inició un camino de reformas para enfocar su producción a la elaboración de vinos de calidad para comenzar 
a atender mercados exteriores y a asentar sus marcas de vinos embotellados como vinos de calidad que fuesen 

reconocidos por los consumidores. Hablamos con Jesús Rodríguez Tapial, director técnico de Bodegas San Isidro.

Gerente y enólogo, José Manuel Manzanares y Jesús Rodríguez, respectivamente, en el WBWE de 2015.
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Cotos Tempranillo envejecido en Barrica y Carril de Cotos Caber-
net Sauvignon Barricas. Otros de nuestros vinos embotellados, 
esta vez dentro de la D.O. La Mancha son La Hijuela Blanco, La 
Hijuela Tinto y Gran Amigo Sancho Tempranillo Crianza

En lo que se refiere al mercado de vinos a Granel, Bodegas San 
Isidro de Pedro Muñoz destina sus esfuerzos a ofrecer a todos 
sus clientes una amplia gama de vinos a la carta en la que el 
cliente puede elegir el tipo de vino que necesita con unas carac-
terísticas determinadas y específicas para cada uno. Atendemos 
principalmente mercados internacionales como Alemania, Fran-
cia, Italia, Rusia, Canadá, China, Hungría, Luxemburgo, Rumanía, 
entre otros.

¿Disponen de viñedos propios? Si es así, ¿de cuántas hectá-
reas disponen para la vinificación?

Los viñedos son de nuestros socios y si reunimos todas las hec-
táreas de las que ellos disponen estamos hablando de entorno a 
5.000 ha de viñedo.
 
¿En qué zona geográfica o a qué Denominación de Origen 
pertenecen?

Nuestra gama de vinos de referencia, Carril de Cotos, está en-
marcada dentro de la figura de calidad de Vinos de la Tierra de 
Castilla, aunque también tenemos algún vino en la D.O. La Mancha 
como es el Gran Amigo Sancho Crianza y en proyecto están sus 
hermanos, blancos y tintos jóvenes de la D.O. La Mancha para los 
próximos embotellados.

¿En qué tipo de suelo están plantados vuestros viñedos y 
qué condiciones climáticas hay en la zona de producción?

La localidad de Pedro Muñoz está situada en el nordeste de la 
provincia de Ciudad Real, quedando en el margen derecho del río 
Záncara. Se encuentra en la región de La Mancha y más concreta-
mente en la zona de La Mancha Alta. Limita al norte con El Toboso, 
al este con Mota del Cuervo y Las Mesas, al sur con Socuellamos 

y Tomelloso y al oeste con Campo de Criptana. 

Está situado en el interior de la meseta, por lo que tiene un clima 
mediterráneo-continental, es decir, templado y con temperaturas 
extremas, siendo estas muy bajas en invierno y muy altas en ve-
rano. Los inviernos y los veranos suelen ser bastante secos, te-
niendo su mayor índice pluviométrico en la primavera y el otoño, 
aunque también se producen de vez en cuando precipitaciones 
en verano en forma de tormentas y en invierno en forma de nieve. 
Predominan los vientos de solano (del este) en verano, el cierzo 
(del noroeste) en invierno y el ábrego (del suroeste) el resto del año.

El suelo de Pedro Muñoz está situado en la cuenca hidrográfica 
del rio Záncara, afluente del Guadiana, albergando en su término 
municipal el Complejo Lagunar de Pedro Muñoz, configurado por 
tres lagunas: La laguna de La Vega o laguna del Pueblo, la laguna 
Del Retamar y la laguna de Navalafuente.

Viña de Airén con poda en vaso.

Vista del río Záncara que pasa junto a los terrenos de la cooperativa



¿Cuáles son las variedades de vid que utilizan en los vinos?
 
Elaboramos una gran cantidad de variedades tanto blancas como 
tintas. Entre las variedades de uva Blanca contamos con Airén, 
Macabeo o Viura, Verdejo y Sauvignon Blanc y entre las variedades 
tintas contamos con Tempranillo o Cencibel, Garnacha, Cabernet 
Sauvignon, Merlot y Syrah. 

¿Qué tipo de viticultura emplean?

Una gran mayoría de la viticultura de nuestros socios, se desarrolla 
en viñedos bajos con podas cortas y en secano. En estos últimos 
años algunos agricultores han aprovechado para reestructurar sus 
viñedos a cultivo en espaldera y con regadío, pero al ser una zona 
escasa en agua, estos siguen siendo un porcentaje pequeño con 
respecto al total de los agricultores de la zona y seguimos estando 
muy influenciados en nuestras cosechas por la climatología baja en 
precipitaciones típica de la Mancha.

¿Cuáles son los puntos que tenéis en cuenta a la hora de 
vendimiar la uva?

La vendimia es el momento más complicado del año y son mu-
chos los puntos que hay que tener en cuenta a la hora de decidir 
cuándo se vendimia y no me refiero solo a los aspectos que tienen 
algo que ver con la maduración de la uva. Hay que poner en pers-
pectiva la zona de la que hablamos “Mancha”, los volúmenes con 
los que aquí se trabajan, los aspectos referidos a la viabilidad de 
la bodega, y las necesidades de los agricultores y empresas de 
servicios que se dedican a recoger las uvas. Pero si nos centramos 
un poco más en los puntos a tener en cuenta de las uvas que re-
colectamos para elaborar nuestros vinos embotellados podríamos 
decir que lo más importante es la buena maduración de la uva, a 
la cual le hacemos un seguimiento, la recolección en las mejores 
condiciones posibles de temperatura, un transporte y manejo opti-
mo y una selección de esa uva a la entrada en bodega.

¿Qué aspectos destacaría de la vinificación de sus vinos? 
¿Utilizan acero inoxidable u otros materiales para la fermen-
tación de sus vinos?

No hay solo un aspecto que tengamos que tener en cuenta a la 
hora de elaborar nuestros vinos. Son un conglomerado de factores 
a tener en cuenta que pasan por una buena calidad de uva, unos 
medios tecnológicos en bodega adecuados, unos protocolos de 
trabajo estudiados y un equipo humano excepcional que lleve a 
cabo el desarrollo de todos los trabajos. Si algo de todo esto falla, 
lo más normal es que el resultado final no sea el deseado.

¿Qué etapa considera que es la más importante y de más 
cuidado por parte del enólogo a la hora de elaborar sus vi-
nos?
Como he comentado antes, no hay una sola etapa que por sepa-
rado sea la más importante para elaborar buenos vinos, pero si 
partimos de la idea que los Técnicos trabajamos para obtener el 
mejor producto posible, partiendo de una uva de calidad, podría-
mos considerar como una de las etapas más importantes,  el tiem-
po que va desde que entra la uva en la bodega hasta que el mosto 
se ha transformado el vino. En ese periodo, lo que hayas hecho, 
hecho queda y no hay mucho margen de maniobra después.
¿Qué tipo de madera utilizan para la crianza de los vinos y 
cuánto tiempo emplean en la crianza?

En nuestra bodega disponemos de barricas con dos tipos de ma-
dera, roble francés en mayor porcentaje y roble americano en un 
porcentaje menor. Por el momento las crianzas de nuestros vinos 
son de dos tipos: Los tempranillos que los mantenemos en made-
ra aprox. 6 meses, dependiendo de la evolución en la cata del vino, 
y otra crianza posterior en botella que ronda los 6 u 8 meses, y el 
Cabernet Sauvignon que permanece en madera, alrededor de un 
año y aproximadamente otro en botella. 
 
¿Cuáles son los controles que lleváis a cabo durante la 
crianza de los vinos?

El control de nuestros vinos durante su crianza, es un control men-
sual que llevamos a cabo tanto en analíticas como en cata. Las 
barricas se revisan y se rellenan prácticamente todos los meses 
para mantener el vino en optimas condiciones.

El paso de la madera a la botella es uno de los procesos cla-

ENTREVISTAENTREVISTA

Vista aérea de los depósitos de acero inoxidable de la bodega.
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ves que más controla el enólogo, en vuestra opinión, ¿qué 
factores enológicos marcan esta decisión?
 
Se tienen en cuenta distintos factores a la hora de embotellar un 
vino que ha salido de la madera, pero lo que siempre se busca es 
hacer vinos agradables, fáciles de beber y asequibles a la gran 
mayoría de la gente que le gusta el vino y, cuando digo asequibles, 

me refiero a dar la mejor relación calidad precio posible en el pro-
ducto que se ofrece.

¿Cuánta producción de botellas tienen anualmente?

En la actualidad, con el gran aumento de ventas que hemos tenido 
en estos últimos años, superamos las 150.000 botellas vendidas 
al año. Para una bodega como la nuestra eso es un pequeñísimo 
porcentaje de nuestra producción y aun nos queda mucho por 
hacer, pero también hay que tener en cuenta que no todas las uvas 
sirven para hacer los mismos vinos y nosotros queremos mantener 
un estándar de calidad constante en nuestros productos, por lo 
que siempre seleccionamos lo mejor para nuestra botella.

¿Cómo valoran los éxitos conseguidos después del Concur-
so de Tempranillos al Mundo 2015? ¿Cuál es vuestra opinión 
acerca de este concurso?

Los éxitos siempre son bienvenidos y tienen muchos padres, más 
que los fracasos, pero en nuestro caso nos han venido muy bien 
todos estos focos que nos han puesto últimamente concursos 
como “Tempranillos al mundo”, para darnos esa luz que nos fal-
taba de cara la gente, al consumidor final y a nosotros mismos. 
Sabemos que podemos hacerlo mejor y para eso estamos aquí y 
así lo demuestran esos 40 reconocimientos en distintos concursos 
recogidos en estos últimos 6 años.

¿Cuáles son las perspectivas de futuro de su empresa?

La idea siempre es la de crecer. Yo creo que esto es así en cual-
quier empresa del mundo a la que se le pregunte y eso todos lo 
tenemos claro, pero yo siempre he sido partidario de no hacer 
gigantes con pies de barro. Siempre he pensado que se avanza 
más dando pasitos cortos y seguros que corriendo y sin una visión 
clara que lo que hay detrás.

La sala de fermentación con los depósitos de acero inoxidable.

Una de las barricas de roble que utilizan para la crianza de los vinos.

ENTREVISTA
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Carril de Cotos  
Airén seco:
DENOMINACIÓN DE ORIGEN: Vino de la Tierra 
de Castilla y León

VARIEDAD: Airén 100%

TEMPERATURA DE SERVICIO: 6 ºC Y 8 ºC
 
ELABORACIÓN
Elaborado con las mejores uvas de los viñedos 
de airén más viejos de la zona, recogidas en su 
momento óptimo de maduración y utilizando las 
tecnologías más modernas en su elaboración, las 
cuales respetan al máximo la calidad del fruto y 
extraen lo mejor de cada uno.

NOTA DE CATA
Color amarillo pálido con pequeños reflejos ver-
dosos de juventud. Nariz muy afrutada, potente, 
mezcla de notas de manzana verde, cítricos y li-
geros recuerdos tropicales. Paso de boca, firme 
y muy fresco con acidez bien estructurada. Con 
volumen, llena la boca. Muy agradable de tomar

ANALÍTICA
 % Volumen : 12% 
Acidez Total: 5,50 g/l. Acidez Volátil: 0,25 g/l. 
pH: 3,15 
Sulfuroso Libre: 35 ppm Sulfuroso Total: 100 ppm 
Azúcares: <5 g/l 

PRESENTACIÓN
Botella bordelesa Rhin 0,75 litros. Corcho sintético 
inyección color verde. Cápsula complejo. Etiqueta 
y contraetiqueta adhesiva. 

Carril de Cotos  
Tempranillo
DENOMINACIÓN DE ORIGEN: Vino de la Tierra 
de Castilla y León

VARIEDAD: Tempranillo 100% 

TEMPERATURA DE SERVICIO: 16 ºC Y 18 ºC 
 
ELABORACIÓN
selección de uvas de la variedad Tempranillo, de 
porte bajo, vendimiadas en su momento óptimo 
de maduración y procedentes de viñedos viejos y 
autóctonos de la zona. Suave despalillado y estru-
jado con una posterior fermentación y maceración 
a temperatura controlada para preservar y extraer 
lo mejor del fruto.

NOTA DE CATA
Color rojo púrpura intenso, de capa media-alta y 
con tonalidades violetas en los ribetes de la copa 
que denotan un vino joven potente y bien estruc-
turado. Nariz muy afrutada con recuerdos a fruta 
roja de bosque, fresa, y regaliz con unos suaves 
toques lácticos que lo hacen muy apetecible. 
Paso de boca bien estructurado, carnoso y po-
tente pero al mismo tiempo suave, sin resaltar la 
excesiva astringencia propia de los vinos jóvenes. 

ANALÍTICA
 % Volumen : 13% 
Acidez Total: 5,00 gr/lt. Acidez Volátil: 0,30 g/l. 
pH: 3,7 
Sulfuroso Libre: 35 ppm Sulfuroso Total: 100 ppm 
Azúcares: <4 g/l 

PRESENTACIÓN
Botella bordelesa Stylus verde 0,75 litros. Corcho 
sintético inyección color rosa Cápsula comple-
jo. Etiqueta y contraetiqueta adhesiva.  

ENTREVISTA





Del 14 al 17 de febrero de 2017, Feria de Zaragoza reúne a los prin-
cipales agentes de la industria agroalimentaria. De este modo, los 
salones vinculados con la maquinaria vitivinícola y oleícola tendrán 
en la institución ferial aragonesa su punto de encuentro internacional.

ENOMAQ, TECNOVID, OLEOMAQ, OLEOTEC y FRUYVER dis-
frutan de una situación privilegiada dentro del sector, que convierte 
a estas citas en el centro neurálgico del mercado internacional de 
equipos y técnicas de última generación para la industria del vino, el 
aceite y las frutas y verduras. 

Estos certámenes, líderes en sus respectivos sectores, aportan un 
valor añadido muy importante para el mercado europeo, puesto que 
suponen una herramienta imprescindible para dar a conocer la tec-
nología y la I+D vinculada con esta industria. 

ENOMAQ, TECNOVID, OLEOMAQ, OLEOTEC y FRUYVER pon-
drán, en febrero de 2017, el acento en la innovación y los nuevos 
procesos para la elaboración de estos dos productos vitales para el 
desarrollo del sector agrícola español. Las líneas estratégicas de cara 
a la próxima edición pasan por la internacionalización y una intensa 
campaña de promoción, tanto nacional como en el exterior, que es-
tará focalizada fundamentalmente en Europa e Iberoamérica. Estas 
son algunas de las conclusiones extraídas de la primera reunión del 
Comité Organizador de estos salones, que tuvo lugar hace pocas 
semanas en Feria de Zaragoza y que sirvió para asentar las bases de 
cara a esta celebración.

Todo ello, con el fin de ofrecer respuestas y acciones concretas a las 
principales demandas de los agentes sectoriales. Además, uno de 
los objetivos es la presencia activa en mercados internacionales y en 
zonas geográficas con gran tradición en estos segmentos, como son 
Andalucía, Castilla La Mancha o La Rioja.

Ambos sectores, 
el oleícola y el viti-
vinícola, presentan 
importantes siner-
gias entre sí, debi-
do a la similitud de 
equipos y proce-
sos para elaborar 
estos productos. 
Además, entre los 
paralelismos de 
estas áreas des-
taca su apuesta 
por el I+D+i, como 
herramientas indis-
cutibles para ofre-
cer rentabilidad y 
competitividad a 
un mercado cada 
vez más exigente.

BOLSA DE TRABAJO ENOMAQ

Durante su celebración, la institución ferial quiere ofrecer una opor-
tunidad única para trabajadores y empresas habilitando para la oca-
sión una bolsa de trabajo.

El salón contribuye a que los profesionales en búsqueda activa de 
empleo tengan mayores oportunidades a la hora de ser localizados 
por empresas de referencia nacional y mundial que participan en la 
feria. Del mismo modo, se trata de un espacio ideal para que las 
empresas puedan seleccionar, de entre múltiples candidatos capaci-
tados, el que mejor se adapte a sus necesidades y perfil requerido.
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Redacción

Las sinergias entre ambos segmentos, con importantes  
avances en tecnología, auguran una nueva edición de éxito

Feria de Zaragoza apuesta por los sectores  
del vino y el aceite, como plataformas de 
innovación e internacionalización

EVENTOS



Para optar a la bolsa, los interesados tendrán que escribir un correo 
electrónico a la dirección ffuentes@feriazaragoza.es, adjuntando el 
curriculum vitae en formato pdf. El asunto debe ser redactado de 
la siguiente manera: Bolsa de Trabajo EOTOF, CV, nombre y apelli-
dos, categoría. Las categorías de empleo que se ofertan serán de 
Ingeniero Agrónomo, Graduado/Ingeniero Técnico Agrícola, Ingenie-
ro Químico, Enólogo, Maestro de almazara, Comercial y ventas y 
Marketing.

Por su parte, las empresas interesadas en la utilización de la bolsa de 
empleo ENOMAQ, TECNOVID, OLEOMAQ, OLEOTEC y FRU-
YVER tienen que registrarse en el espacio habilitado para ello en la 
página web de la institución ferial (www.feriazaragoza.es). Una vez 
realizado el registro, se podrán consultar los perfiles de los candida-
tos, así como solicitar la contratación del mismo.

Feria de Zaragoza busca, a través de esta iniciativa, contribuir a la 
mejora y la profesionalización del mercado agroalimentario, al tiempo 
que sirve de nexo de unión entre empresas y trabajadores fomentan-
do el aumento de empleo en el sector. Todo ello, hará que la próxima 
edición sea más completa y cuente con las últimas novedades en 
maquinaria agroalimentaria y las innovaciones más eficientes a nivel 
internacional.

PREMIO EXCELENCIA ENOMAQ 2017

La convocatoria de la segunda edición del Premio Excelencia ENO-
MAQ 2017 contribuirá a mejorar la imagen y la proyección de ENO-
MAQ. Se trata de una de las principales apuestas de esta edición 
que, tras el éxito de la pasada edición, aportará mayor valor a la 
celebración del Salón Internacional de Maquinaria y Equipos para 
Bodegas y del Embotellado (ENOMAQ), que se celebrará del 14 al 
17 de febrero en Feria de Zaragoza.  

Este reconocimiento –altamente valorado por las empresas y los 
profesionales- está dirigido a las bodegas de la Península Ibérica y 
premia la innovación e implantación de nuevos procesos técnicos 
adaptados a la industria y a los mercados actuales.  

ENOMAQ, feria de referencia del sector en España y una de las más 

importantes de Europa, es el marco idóneo para la difusión y pro-
moción de las técnicas, la maquinaria y los equipos para bodegas. 
Por ello, Feria de Zaragoza, consciente de la importancia de la marca 
ENOMAQ en el mercado internacional, impulsa esta iniciativa que vie-
ne a complementar y dar mayor desarrollo al Concurso de Novedades 
Técnicas. En este caso, los premios son concedidos exclusivamente 
a firmas participantes en el salón que demuestren que han introdu-
cido destacadas innovaciones técnicas en el proceso de fabricación 
de máquinas y que estos representen un desarrollo para el mercado.

En relación con el Premio Excelencia ENOMAQ 2017, este se diri-
mirá mediante la decisión de un jurado compuesto por profesiona-
les expertos en la materia, quienes serán los encargados de valorar 
las candidaturas atendiendo al modelo de gestión, la trazabilidad, 
la sostenibilidad, la gestión medioambiental y la gestión en calidad. 

El Premio Excelencia ENOMAQ quiere reconocer el gran trabajo que 
desempeñan las bodegas y empresas vitivinícolas, así como explo-
taciones, en su apuesta por la investigación, el desarrollo y la inno-
vación (I+D+i) como seña de identidad de sus proyectos mediante 
el respeto del medio ambiente y fomentando la competitividad y la 
mejora dentro del sector. 

La primera edición de esta distinción, celebrada en el marco de 
ENOMAQ 2015, recayó en la empresa Bodegas Grupo Yllera.  

Con la celebración, por segunda edición consecutiva, de este pre-
mio, ENOMAQ y Feria de Zaragoza consolidan su liderazgo sectorial 
y contribuyen a mejorar el sector desde el punto de vista de la tecno-
logía, la sostenibilidad y la gestión de calidad. Se trata, sin duda, de 
una gran herramienta para incrementar el posicionamiento interna-
cional del salón como escaparate referente del potencial tecnológico 
de maquinaria para bodegas y embotellado. 

El fuerte arraigo en el sector, la trayectoria de los salones y la amplia 
representación de firmas españolas y extranjeras, confirman el gran 
poder de atracción de estos certámenes. La garantía de éxito de 
ENOMAQ, TECNOVID, OLEOMAQ, OLEOTEC y FRUYVER con-
vierte a Feria de Zaragoza en el punto de partida estratégico para el 
mercado económico del vino, el aceite y las frutas y verduras.
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Enomaq es la referencia del sector enológico en España. En el salón se podrán ver las últimas novedades en maquinaria para la enología.

Enomaq quiere reconocer el trabajo de bodegas y empresas con su Premio 
Excelencia.

Los principales agentes de la industria agroalimentaria se darán cita en 
Zaragoza.



30

ENCOMIABLE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA CELEBRA-
CIÓN DEL CONCURSO

Tras un intenso programa de actividades y jornadas de catas se cerró 
la XI Edición del Concurso Tempranillos al Mundo.  Este año, además  
se celebró de forma paralela y, por primera vez, el Certamen de Vinos 
Blancos Gallegos. La ciudad de Ourense fue el destino de esta edición 
del concurso español itinerante más importante del panorama actual. 

Si en algo ha destacado en esta ocasión el concurso, ha sido por el 
gran apoyo institucional recibido, algo fundamental para poder llevar a 
cabo el intenso programa preparado. Por ello, es justo reseñar que la 
Diputación de Ourense, y concretamente su vicepresidente Rosendo 
Fernández, ha entendido de forma clara la importancia que este evento 
significaba para la ciudad y provincia de Ourense. No podemos dejar 
de  agradecer a la Consellería do Medio Rural e do Mar  de la Xunta 
de Galicia, por todo su apoyo y apuesta por el sector vitivinícola en su 
comunidad. Por supuesto agradecimientos también para el Concello 
de Ourense, encabezado por su alcalde Jesús Vázquez,  que facilitó 
que organizadores y catadores pudieran conocer los detalles y cultura 
de su ciudad de Ourense y a los que recibió cordialmente en el salón 
de plenos del Ayuntamiento. 

Por supuesto, hay que resaltar de forma muy especial, la participa-
ción de la Estación de Viticultura y Enología de Galicia, y especialmente 
de su director Juan Manuel Casares Gándara. Le transmitimos desde 
la FEAE nuestro agradecimiento más sincero  por estar pendiente en 
todo momento de los pequeños detalles y fundamentalmente del in-
tenso trabajo de  recepción y clasificación de las muestras de vino. 
Esto se complementó en todo momento con la labor de Rebeca Mo-
rales Castronuovo, nuestra persona de confianza para la organización 
de las distintas ediciones del concurso Tempranillos al Mundo.  Como 
siempre Rebeca estuvo pendiente de que se cumpliera con las bases 
y reglamentación del concurso, además de facilitar a los catadores sus 

itinerarios de viaje, preparar la sala de catas, organizar el orden de ser-
vicio de las muestras y gestionar todo el trabajo de procesado de datos 
para la obtención y comunicación de los vinos ganadores de forma 
rápida y eficiente.

Por supuesto, es justo reconocer la ilusión y dedicación, que de forma 
desinteresada, ha mostrado la Asociación Gallega de Enólogos. Con 
Luis Buitrón a la cabeza, como presidente de la Asociación y director 
del concurso junto con Santiago Jordi.  No podemos dejar de mencio-
nar los nombres de David Pascual, Pablo Estévez o Patricia Presas, que 
en su escaso tiempo libre de sus quehaceres en sus bodegas, hicieron 
un esfuerzo extraordinario para mostrar que la Asociación Gallega de 
Enólogos está a la altura para organizar eventos de gran importancia.

La sala de catas habilitada para el mismo se dispuso en el centro Cul-
tural Marcos Valcárcel, que acogió este importante evento junto con 
la exposición de la obra de Lola Figueiras, que muestra el sosiego y la 
tranquilidad de distintos paisajes de Galicia. El concurso disponía de un 
marco con un ambiente ideal para la realización de las catas. La sala 
cumplió con los requisitos para que los catadores pudieran realizar su 
trabajo: un espacio amplio, una buena iluminación, ausencia de ruidos 
y olores, y sobre todo buena disposición del personal funcionario de la 
sala que colaboró en todo momento en los preparativos y en las labo-
res de montaje. Quizás los únicos inconvenientes fueron los mostrados 
por el  director del  centro cultural, que no entendió la importancia del 
evento hasta el momento de la foto con las autoridades. 
 
RECEPCIÓN A LOS CATADORES CON LA PRESENCIA DE LAS 
PRINCIPALES AUTORIDADES MUNICIPALES, PROVINCIALES 
Y AUTONÓMICAS  

El Martes  8 de noviembre a las 20:30, tuvo lugar en el centro cultural 
Marcos Valcárcel, la recepción al jurado de catadores que durante los 
días 9 y 10 de noviembre realizarían la evaluación de  los vinos partici-

 Por Enrique Bitaubé// Fotografía: David Pascual

El XI concurso Tempranillos al Mundo y el certa-
men de Vinos Blancos Gallegos destaca por la 
calidad de los vinos que participaron
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Imagen del inicio de las catas de vinos blancos gallegos. 



pantes en el concurso y certamen. Durante el acto tomaron la palabra 
los organizadores y las autoridades para dar una calurosa bienvenida 
a los asistentes

En su intervención, Rosendo Luis Fernández, vicepresidente de la Di-
putación de Ourense, expuso como se fraguó en el mes de agosto el 
proyecto de celebrar en la ciudad este importante concurso de vinos. 

Comentó la importancia que tiene actualmente el sector vitivinícola en 
la provincia de Ourense. Posteriormente señaló el compromiso que se 
ha adquirido por parte de las distintas administraciones. Destacó, de 
forma especial, la colaboración ofrecida por el EVEGA en la clasifica-
ción de las muestras, y agradeció a la Federación Española de Asocia-
ciones de Enólogos (FEAE) y a la Asociación Gallega de Enólogos por 
haber elegido la ciudad de Ourense como sede.

La Directora General de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimen-
tarias de la Xunta de Galicia, Belén do Campo Piñeiro, corroboró con 
datos el auge de la vitivinicultura en Galicia. Afirmó que la gran apuesta 
de los vinos gallegos se basa en  sus variedades autóctonas, lo que les 
otorga una gran personalidad y por tanto un reconocimiento mundial.  

Santiago Jordi, presidente de la FEAE, destacó la importancia y el es-
fuerzo que suponen el organizar un concurso internacional de este ca-
libre. Expuso que se eligió Ourense por su importancia como centro 
neurálgico de la vitivinicultura gallega. Comentó el honor que supone 
contar con un equipo de catadores de prestigio, y alabó el esfuerzo 
que realizan los enólogos en su día a día,  para obtener los vinos de la 
mayor calidad posible.

Finalmente D. Jesús Vázquez, dio la bienvenida a los presentes al acto 
y explicó las grandes virtudes desde el punto de la gastronomía y cul-
tura de la ciudad de Ourense. A su vez animó a los catadores a que 
visitasen la ciudad y la disfrutasen.

El acto se cerró con una degustación de distintas marcas de vinos 
gallegos y unos aperitivos, en lo que los presentes pudieron saludarse 
e intercambiar opiniones.

DOS INTENSAS JORNADAS DE CATAS PARA UN CONCURSO 
EN EL QUE DESTACÓ EL ALTO NIVEL PROFESIONAL EN LAS 
CATAS Y EL SERVICIO DE LOS VINOS

El Miércoles 9 de noviembre a las 9:00 dio comienzo la primera sesión 
de cata. Luis Buitrón y Santiago Jordi dieron la bienvenida a los cata-
dores y explicaron de forma concisa el reglamento del  concurso y la 

cumplimentación de las fichas para cada uno de los vinos.
Los alumnos del ciclo de grado de hostelería  del Instituto Vilamarín, 
preparados, perfectamente uniformados, y magistralmente dirigidos 
por sus profesores sirvieron el primer vino, en este caso común a todas 
las mesas, para realizar la denominada prueba en boca. El objetivo no 
era otro que el homogeneizar los criterios de calificación con el fin de 
evitar dispersiones en los datos de valoración por parte de los cata-
dores. 

Hay que resaltar que el servicio durante el concurso se realizó de forma 
eficiente, ágil y con gran profesionalidad. Por ello, tras el buen hacer 
mostrado por los alumnos, le auguramos un buen futuro en el sector de 
la hostelería. Destacó su seriedad y soltura en el servicio de las copas, 
preparación y recogida de la sala de catas. 

Para la valoración de los vinos, se contó con un comité de expertos 
catadores distribuido en cinco mesas con cinco miembros. Los cata-
dores procedieron en su mayoría de Galicia y de diversos puntos de 
la península ibérica. Todos estaban acreditados por poseer una con-
trastada experiencia en las catas de vinos. Para dotar de rigor y nivel 
técnico el concurso la mayoría de los catadores seleccionados eran 
enólogos. También  se contó con la presencia de expertos periodistas 
y prescriptores del sector vitivinícola.

Cada mesa de jurado fue presidida por un  enólogo con experiencia en 
anteriores ediciones del concurso Tempranillos al Mundo y proceden-
tes de las distintas asociaciones pertenecientes a la FEAE. Sus nom-
bres: Julia Marín, Juan José Mesa, Isidro Moneva, Alfonso Quiroga y 
José Luis Núñez. Ellos tenían la misión de comprobar la correcta cum-
plimentación de los datos por parte de los catadores, anotar sus pun-
tuaciones, determinar la idoneidad del vino tras su servicio e informar 
sobre las añadas y clasificaciones de los vinos a los catadores.

Durante las dos jornadas de catas de los días 8 y 9 de noviembre se 
realizaron cinco sesiones de catas. La primera con los vinos pertene-
cientes al Certamen de Vinos blancos gallegos. Las siguientes corres-
pondieron a los vinos tintos del concurso Tempranillos al Mundo. 

En cada sesión se cataron 15 vinos excepto en la tercera sesión del 
día 8 de noviembre en la que se cataron solamente cuatro vinos. Tras 
la primera sesión de cata de cada jornada se realizó un descanso de 
unos 20 minutos.

Los vinos blancos gallegos se clasificaron en distintas categorías para 
su cata: monovarietales  (mínimo de un 85% de una misma variedad) y 
plurivarietales (mínimo de un 35% de una de las variedades), de añadas 

De izquierda a derecha: Rosendo Fernández (vicepresidente de la diputación de Ourense), Belén do Campo (Directora General de Ganadería, Agricultura e Industrias 
Agroalimentarias de la Xunta), Santiago Jordi, Jesús Vázquez (alcalde de Ourense) y Luis Buitrón.
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del 2015 o anteriores, sin elaboración o envejecimiento en madera o 
con madera. También se pudo catar algún vino de licor. 

Durante la cata se pudo, por tanto, comparar los vinos procedentes de 
las distintas denominaciones de origen de forma conjunta, y clasifica-
dos en cada una de sus categorías antes indicadas. 

Tras la primera sesión y el descanso pertinente se dio comienzo a la 
cata de los vinos participantes en el concurso Tempranillos al Mundo. 
En este caso los vinos se clasificaron en tres grandes grupos: rosados, 
vinos tintos y vinos de licor. Dentro de cada grupo se establecieron los 
siguientes subgrupos: monovarietales (85% de la variedad Tempranillo), 
plurivarietales (mínimo de 50% de la variedad Tempranillo), en añadas 
del 2014/2015 o en añadas anteriores, con elaboración y/o envejeci-
miento en madera o sin madera.

El desarrollo de las catas se efectuó con total normalidad, de forma 
que cada catador efectuó la evaluación de los vinos siguiendo las es-
pecificaciones del concurso. Así se examinó y puntuó cada vino según 
la ficha de cata homologada por la OIV. Es decir, a  la vista se evaluó 
la limpidez y la tonalidad de color. Desde el punto de vista olfativo se 
valoró la intensidad, franqueza y calidad. En el análisis gustativo se de-
terminaron: la franqueza, la intensidad, la persistencia y la calidad. Y 
aparte se otorgó una puntuación adicional según un juicio global de su 
armonía conjunta.

Todas las valoraciones y puntuaciones fueron anotadas de forma per-
sonal por cada catador en la ficha de catas. Estas fichas una vez fir-
madas se entregaban a la presidencia de cada mesa que tras su com-
probación, anotaba las puntuaciones globales de cada catador en una 
hoja que era introducida en sobre cerrado y firmado.

Para la determinación de la puntuación final a cada vino, se realizó el 
cálculo de la mediana y desviación estándar de las puntuaciones co-
rrespondientes a los cinco catadores. A partir de dicha mediana como 
centro, se estableció un intervalo en el que se estableció la desviación 
típica comol radio. Esto permitió que las puntuaciones de los catadores 

que no se encontraran en el intervalo calculado fueron descartadas. 
Para conocer la puntuación final se realizó la media aritmética de las 
puntuaciones que cumplían con el criterio establecido determinado por 
la mediana y la desviación estándar.
 
En líneas generales, los vinos catados, tanto los blancos gallegos como 
los de la variedad Tempranillo, mostraron un alto nivel de calidad como 
así señalaron algunos de los catadores en sus comentarios posteriores. 
Esto es de alabar, ya que muestra el buen hacer de los enólogos es-
pañoles, que con sus conocimientos y preparación, están elaborando 
vinos que permiten satisfacer  las exigencias de los consumidores de 
todo el mundo.

LOS RESULTADOS DEL CERTAMEN DE VINOS BLANCOS
GALLEGOS

Durante el Certamen de Vinos Blancos Gallegos, se pudieron catar 125 
vinos procedentes de las cinco Denominaciones de Origen e Indica-
ciones Geográficas Protegidas de Galicia. Las puntuaciones obtenidas 
por los vinos fueron considerablemente altas, no encontrándose vinos 
con defectos apreciables y en todos los casos con gran expresividad 
y personalidad. Además, en algunos casos, los vinos mostraron gran 
complejidad que fue especialmente valorada por los jurados de cata. 
La gran calidad de los vinos ha hecho que entre el 30% de los vinos 
participantes, a los que se les galardonó con medallas,  se les conce-
diera 4 medallas de gran oro,  26 medallas de oro y 7 medallas de plata. 

Entre los vinos más valorados, a los que se les concedió la medalla 
de gran oro, destacaron tres vinos de la D.O. Rías Baixas y un vino 
de la D.O. Ribeiro. Sin embargo, este último es el ganador absoluto 
del Certamen al obtener una puntuación ligeramente superior de 96,33 
puntos. Se trata del vino San Clodio de la añada 2015 procedente de la 
empresa Amodiño, S.L.  Es un vino plurivarietal, en la que la Treixadura 
es la predominante y que es sometido a una lenta fermentación y a un 
posterior contacto con las lías finas durante dos meses. La clave de 
este vino se basa en sus fincas de no más de 10 hectáreas en total 
situadas en el valle de Gomariz y plantados en el año 2002, sobre terre-

Los catadores mostraron una gran concentración para la
calificación detallada de los vinos El jurado estuvo formado por catadores especializados.

La organización del concurso estuvo pendiente ante cualquier detalle 
que se planteaba. Integrantes de los jurados de catas y organizadores del concurso.
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nos que fueron viñedos desde el siglo XV. Las viñas están plantadas en 
terrenos graníticos, en bancales o sucalcos, construidos en pendientes 
que buscan las orientaciones más soleadas. A estos viñedos se les 
aplican técnicas de cultivo tradicionales, pero orientadas a la consecu-
ción de vinos de calidad, con concentración y expresión, algo que so-
lamente es posible cuando se reconduce la fertilidad de estos campos 
-a base de un control de rendimientos exhaustivo- y cuando este con-
trol se extiende también al interior de la bodega. En definitiva, un cuida-
do extremo  para obtener una auténtica joya enológica.

Los otros vinos merecedores del galardón de Gran Oro fueron vinos 
de la D.O. Rías Baixas, de las añadas 2013 y 2014, y con puntuacio-
nes muy próximas al vino ganador.  Los vinos pertenecientes a la D.O. 
Rías Baixas fueron premiados con  3 grandes oros, 11 oros y 3 platas. 
Seguidos muy de cerca  por los vinos de Ribeiro que obtuvieron: 1 
gran oro, 10 oros, 3 platas. A distancia, las demás Denominaciones de 
Origen con 3 vinos premiados de la D.O. Monterrey,  1 oro para un vino 
de la Ribeira Sacra, 1 plata para un vino de Valdeorras  y un oro para un 
vino sin Denominación de Origen. 

LOS VINOS DE RIOJA Y RIBERA DEL DUERO CLAROS
DOMINADORES DEL XI CONCURSO TEMPRANILLOS
AL MUNDO

Durante la edición de  Tempranillos al Mundo 2016, participaron 
325 vinos, de ellos la mayor parte procedieron de 18 regiones vi-
tivinícolas españolas. Además se recibieron algunas muestras de 
Argentina, México y Chile. De ellos, las bodegas de la D.O.C. Rioja 
fueron las de mayor participación con un total de 107 muestras de 
vino, seguidos muy de lejos por Ribera del Duero con 49 muestras 
y las D.O. Tierra de Castilla y La Mancha con 18 y 16 vinos respec-
tivamente.

El gran nivel mostrado en esta edición del concurso Tempranillos al 
Mundo, se evidenció con la concesión de los galardones de gran oro 
a 11 estupendos vinos. De ellos, 8 pertenecen a la D.O.C. Rioja y 3 
a la D.O. Ribera del Duero. Además dos vinos de Rioja y dos vinos 

de Ribera del Duero alcanzaron la máxima puntuación de 97 puntos. 
Estos vinos son Alto de la Caseta 2012 de Bodegas Bilbaínas, S.A.; 
Altos Crianza 2013 de Altos Rioja Viticultores y Bodegueros; Carmelo 
Rodero Crianza 2014 de Bodegas Rodero, S.L.; y Arzuaga Reserva 
2011 Especial  de Bodegas Arzuaga Navarro, S.L.

Seguidos de este grupo de vinos con máxima puntuación otros 7 vinos 
de la D.O.C. Rioja y 1 vino de la D.O. Ribera del Duero que fueron tam-
bién merecedores de esta medalla de Gran Oro.  

De los 11 vinos galardonados con la medalla de Gran Oro, 10 de ellos 
son sometidos a crianza en barrica, mientas que uno de ellos, Castillo 
de Albai de Félix Solís es un vino de la añada 2015 sin ningún enveje-
cimiento en madera

Es la primera vez en las distintas ediciones de Tempranillos al Mundo 
que se conceden este número de medallas grandes oros. En las últi-
mas dos ediciones de hecho, solamente se concedieron 3 medallas 
de gran oro en la X edición y una en la IX edición. Por tanto, parece 
mostrarse que este año la calidad de los vinos participantes ha sido 
extraordinaria, como así lo hicieron saber los catadores. De hecho, este 
año el corte para la concesión de medallas se ha establecido con una 
puntuación realmente alta de 87,5 puntos mientras que en anteriores 
ediciones se situó en torno a  83 puntos.

En cuanto a los premios otorgados, la D.O.C. Rioja ha sido la que ma-
yor número de medallas ha conseguido con un total de 44 medallas (8 
de gran oro, 29 de oro y 7 de plata). Los vinos de la D.O. Ribera del 
Duero 22 medallas (3 de gran oro, 16 de oro y 3 de plata). Los vinos de 
la D.O. La Mancha y Tierra de Castilla, consiguieron respectivamente 8 
y 9 medallas cada uno. El resto de galardones se distribuyó entre otras 
diez  D.O.s o IGPs.

En definitiva, en el concurso se ha evidenciado de forma palpable el 
buen momento que presenta el vino español y concretamente, los ela-
borados con la variedad Tempranillo y que son capaces de competir en 
calidad con cualquier vino del mundo. 

Desarrollo del Certamen  de vinos blancos gallegos. 

Estricta cumplimentación de las fichas de cata durante la cata de los vinos 
tintos. 
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MARCA RAZÓN SOCIAL AÑADA D.O. PUNTOS PREMIO OBTENIDO

San Clodio AMODIÑO, S.L. 2015 Ribeiro 96,33 GRAN ORO

Martín Códax Lías BODEGAS MARTÍN CÓDAX, S.A.U. 2013 Rías Baixas 96,25 GRAN ORO

Maio 5 de LC DOLORES FONTAN LIMERES 2013 Rías Baixas 96 GRAN ORO

Davide Dúo ENOTURISMO ACHA SL, DAVIDE 2014 Rías Baixas 96 GRAN ORO

Kentia - Albariño LAGAR DO CONDESA, S.L. 2015 Rías Baixas 95 ORO

Mauro Estevez JOSÉ ESTÉVEZ FERNÁNDEZ 2015 Ribeiro 94 ORO

Moraima VIÑA MORAIMA, SOC. COOP. GALLEGA 2015 Rías Baixas 93 ORO

Ramón do Casar RAMÓN DO CASAR, S.L. 2015 Ribeiro 93 ORO

LR - Lar de Ricobao LAR DE RICOBAO, S.L. 2014 Ribeira Sacra 93 ORO

Finca os Loureiros CASAL DE ARMÁN 2014 Ribeiro 91,5 ORO

Canción de Elisa Adega Dona Elisa S.L. 2015 Ribeiro 91,33 ORO

Paco y Lola Vintage SOCIEDAD COOPERATIVA VITIVINÍCO-
LA AROUSANA, S.C.G.

2010 Rías Baixas 91,33 ORO

Señorío de Rubiós - Albariño SEÑORÍO DE RUBIÓS, S.L. 2015 Rías Baixas 91,25 ORO

Javier Vasallo JADE CONSULTING, S.L. 2015 Ribeiro 91 ORO

Leira Pondal PAZO PONDAL SL 2015 Rías Baixas 91 ORO

Vega de Lucía ASYV MENASA S.L. 2015 Monterrei 90,75 ORO

Fraga do Corvo GRANDES PAGOS GALLEGOS DE VTSL 
- FRAGA DO CORVO

2015 Monterrei 90,67 ORO

Vionta BODEGA VIONTA, S.L. 2015 Rías Baixas 90,67 ORO

Pazos de Albor MÓNICA ALBOR LÓPEZ 2015 Ribeiro 90,33 ORO

La Trucha - Albariño NOTAS FRUTALES DE ALBARIÑO, 
S.L.U.

2015 Rías Baixas 90,25 ORO

Liñar de Vides - Albariño SEÑORÍO DE RUBIÓS, S.L. 2015 Rías Baixas 90 ORO

Os Areeios GUILLERMO MARTINEZ PINTOS 2015 Sin  D.O. 90 ORO

Manuel Rojo MANUEL ROJO, S.L. 2011 Ribeiro 89,67 ORO

Condado do Tea Blanco SEÑORÍO DE RUBIÓS, S.L. 2015 Rías Baixas 89,25 ORO

Gotas de Mar - Godello HAMMEKEN CELLARS 2015 Ribeiro 88,5 ORO

Mara Martín BODEGAS MARTÍN CÓDAX, S.A.U. - 
ALMA ATLÁNTICA

2015 Monterrei 88,33 ORO

Veiga da Princesa BODEGA Y VIÑA VEIGA DE PRINCESA, 
S.L.

2015 Rías Baixas 88,33 ORO

Casal de Armán CASAL DE ARMÁN 2015 Ribeiro 88,33 ORO

Alter VIÑA DE CAL, S.L. 2015 Ribeiro 88,25 ORO

Davide Tradición ENOTURISMO ACHA SL, DAVIDE 2015 Rías Baixas 88 ORO

Priorato de Razamonde VIÑA DE CAL, S.L. 2015 Ribeiro 87,75 PLATA

Farnadas BODEGA PAZO DE VIEITE 2015 Ribeiro 87,75 PLATA

Finca Garabelos - Albariño NOTAS FRUTALES DE ALBARIÑO, 
S.L.U.

2012 Rías Baixas 87,67 PLATA

Ramón do Casar Treixadura RAMÓN DO CASAR, S.L. 2015 Ribeiro 87,33 PLATA

Martín Códax- Albariño BODEGAS MARTÍN CÓDAX, S.A.U. 2015 Rías Baixas 87,33 PLATA

Altos de Torona ALTOS DE TORONA 2015 Rías Baixas 87,33 PLATA

Finca Trasdairelas JOAQUÍN REBOLLO, S.A. 2016 Valdeorras 87,25 PLATA

Vinos premiados en el Certamen Internacional de Vinos Blancos Gallegos 2016 
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MARCA RAZÓN SOCIAL AÑADA D.O. PUNTOS PREMIO 

CARMELO RODERO 
CRIANZA

BODEGAS RODERO S.L. 2014 RIB. DUERO 97 GRAN ORO

ARZUAGA RESERVA 2011 
ESPECIAL

BODEGAS ARZUAGA NAVARRO S.L. 2011 RIB. DUERO 97 GRAN ORO

ALTO DE LA CASETA BODEGAS BILBAINAS S.A. 2012 RIOJA 97 GRAN ORO

ALTOS CRIANZA ALTOS DE RIOJA VITICULTORES Y BO-
DEGUEROS S.L.

2013 RIOJA 97 GRAN ORO

LEZA GARCIA RESERVA BODEGAS LEZA GARCIA S.L. 2011 RIOJA 96,5 GRAN ORO

YSIOS EDICION LIMITADA PERNOD RICARD WINEMAKERS 2012 RIOJA 96,25 GRAN ORO

FINCA LA BLANQUERA BODEGAS MONTEABELLON 2012 RIB. DUERO 96 GRAN ORO

GAUDIUM MARQUÉS DE CÁCERES 2012 RIOJA 96 GRAN ORO

PAGOS DE LA SONSIERRA BODEGAS SONSIERRA 2012 RIOJA 96 GRAN ORO

CASTILLO DE ALBAI FELIX SOLIS 2015 RIOJA 96 GRAN ORO

ALTOS DE CORRAL CRIAN-
ZA

BODEGA CORRAL S.L. 2011 RIOJA 96 GRAN ORO

REJON BODEGAS TRIDENTE S.L. 2012 CASTILLA Y 
LEON

95,67 ORO

PERICA ORO BODEGAS PERICA, S.L. 2010 RIOJA 95,67 ORO

992 FINA RIO NEGRO BODEGA RIO NEGRO 2014 TIERRA 
CASTILLA

95,33 ORO

VIÑA CUERVA CRIANZA BODEGAS NARANJO S.L. 2013 LA MANCHA 95 ORO

LLEIROSO CRIANZA BODEGAS Y VIÑEDOS LLEIROSO S.L. 2013 RIB. DUERO 95 ORO

CIENCUEVAS RESERVA BODEGA VICO 2010 RIOJA 94,75 ORO

PAGO DE LA JARABA PAGO DE LA JARABA S.L. 2015 LA MANCHA 94,33 ORO

SOROS BODEGAS MARTINEZ CORTA S.L. 2013 RIOJA 94,25 ORO

8A ORIGEN BODEGAS OCHOA S.L. 2012 NAVARRA 94 ORO

AVENTINO HAMMEKEN CELLARS 2014 RIB. DUERO 94 ORO

RAMÓN BILBAO EDICIÓN 
LIMITADA

BODEGAS RAMON BILBAO S.A. 2014 RIOJA 93,67 ORO

TENTACION BODEGAS MARTINEZ CORTA S.L. 2015 RIOJA 93,5 ORO

MIRTO BODEGAS RAMON BILBAO S.A. 2012 RIOJA 93,5 ORO

PERICA RESERVA BODEGAS PERICA, S.L. 2009 RIOJA 93,25 ORO

MOROZAN BODEGA ASUNCION DE NTRA SRA 2015 RIB. DUERO 93 ORO

BAJOZ FELIX SOLIS 2015 TORO 93 ORO

CONDADO DE ORIZA FELIX SOLIS 2012 RIB. DUERO 92,75 ORO

CAPA HAMMEKEN CELLARS 2015 TIERRA 
CASTILLA

92,33 ORO

RESALTE VENDIMIA SE-
LECCIONADA

BODEGAS RESALTE DE PEÑAFIEL 2014 RIB. DUERO 92,25 ORO

SONSIERRA RESERVA BODEGAS SONSIERRA 2012 RIOJA 92,25 ORO

MERSUS.4 BODEGAS HEREDAD DE BAROJA S.L. 2012 RIOJA 92,25 ORO

TARSUS RESERVA 2011 PERNOD RICARD WINEMAKERS 2011 RIB. DUERO 92 ORO

BELELUIN CRIANZA BODEGA BELELUIN 2012 RIOJA 92 ORO

PAÑOFINO BODEGA TORRE DE BARREDA 2014 TIERRA 
CASTILLA

92 ORO

OCHOA CRIANZA BODEGAS OCHOA S.L. 2012 NAVARRA 91,75 ORO

MOCETE BODEGA VICO 2015 RIOJA 91,75 ORO

ARNEGUI CRIANZA FELIX SOLIS 2013 RIOJA 91,75 ORO

TIERRA CRIANZA AGRICOLA LA BASTIDA S.L. 2014 RIOJA 91,75 ORO

Vinos premiados en el XI Concurso Internacional Tempranillos al Mundo
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MARCA RAZÓN SOCIAL AÑADA D.O. PUNTOS PREMIO 

CONZIETO AUTOR BODEGAS MONTEDEMBA 2015 SOMONTA-
NO

91,75 ORO

CELISTIA AIRE BODEGAS COSTERS DEL SIÓ S.L. 2013 COSTERS 
DEL SEGRE

91,67 ORO

MIL CEPAS MANUEL MANZANEQUE SUAREZ 2014 TIERRA 
CASTILLA

91,67 ORO

SOMBRERO NOVA TOURAL, S.L. 2015 RIBEIRA 
SACRA

91,5 ORO

HOYA MONTÉS SAN ANTONIO DE PADUA SOC COOP 2015 MANCHUE-
LA

91,25 ORO

GRAN LERMA AUTOR BODEGAS NAVARRO BALBÁS S.L 2012 D.O. AR-
LANZA

91 ORO

OCHOA RESERVA BODEGAS OCHOA S.L. 2010 NAVARRA 91 ORO

LIVIUS BODEGAS ALVIA S.L. 2010 RIOJA 91 ORO

6 CEPAS BODEGAS PERICA, S.L. 2014 RIOJA 90,75 ORO

PORTENTO CRIANZA BODEGA ROMERO DE AVILA SALCEDO 
S.L.

2012 LA MANCHA 90,67 ORO

ALTOS DE TAMARON RE-
SERVA

FELIX SOLIS 2012 RIB. DUERO 90,67 ORO

CELSUS ARTEVINO BODEGAS IZADI S.A. 2013 TORO 90,5 ORO

BERONIA GRAN RESERVA BODEGAS BERONIA GONZALEZ BYASS 2008 RIOJA 90,33 ORO

VERUM RESERVA BODEGAS Y VIÑEDOS VERUM, SL. 2010 TIERRA 
CASTILLA

90,33 ORO

MALPUESTO ARTEVINO BODEGAS IZADI S.A. 2013 RIOJA 90,25 ORO

ROBLE BODEGAS SIMBOLO - 2013 LA MANCHA 90 ORO

FINCA MATAMBRES BODEGAS MONTEABELLON 2012 RIB. DUERO 90 ORO

LUR EL CONJURO DEL CIELO S.L. 2010 RIOJA 90 ORO

HIRU 3 RACIMOS BODEGAS LUIS CAÑAS S.L. 2009 RIOJA 89,75 ORO

AMIGOS BODEGA TORRE DE BARREDA 2013 TIERRA 
CASTILLA

89,75 ORO

CANFORRALES CLASICO BODEGAS CAMPOS REALES 2015 LA MANCHA 89,666666 ORO

FINCA RIO NEGRO 2012 BODEGA RIO NEGRO 2012 TIERRA 
CASTILLA

89,5 ORO

PORTENTO ROBLE BODEGA ROMERO DE AVILA SALCEDO 
S.L.

2015 LA MANCHA 89,333333 ORO

BEAUTIFUL THINS BODEGAS PACO GARCIA 2012 RIOJA 89,333333 ORO

TIERRA ARANDA VENDIMIA 
SELECCIONADA

BODEGA TIERRA ARANDA S.COOP 2014 RIB. DUERO 89,25 ORO

OTUS TEMPRANILLO CLIVIA QUINTA DE AVES, S.L. 2015 TIERRA 
CASTILLA

89,25 ORO

CANFORRALES BODEGAS CAMPOS REALES 2015 LA MANCHA 89 ORO

CARMELO RODERO TSM BODEGAS RODERO S.L. 2014 RIB. DUERO 89 ORO

CONDADO DE ORIZA RO-
BLE

FELIX SOLIS 2015 RIB. DUERO 89 ORO

SOLAR VIEJO RESERVA FREIXENET S.A. 2012 RIOJA 89 ORO

NABAL CRIANZA BODEGAS NAVARRO BALBÁS S.L 2014 RIB. DUERO 88,75 ORO

ALTOS DE TAMARON FELIX SOLIS 2015 RIB. DUERO 88,75 ORO

MC UNION VITIVINICOLA S.A. 2014 RIOJA 88,75 ORO

LEGARIS CRIANZA BODEGAS LEGARIS S.L. 2013 RIB. DUERO 88,666666 ORO

SENTERO ROBLE FELIX SOLIS 2015 TORO 88,666666 ORO
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MARCA RAZÓN SOCIAL AÑADA D.O. PUNTOS PREMIO 

RUBI Y ORO ROBLE BODEGA ROMERO DE AVILA SALCEDO 
S.L.

2015 LA MANCHA 88,5 ORO

BERONIA RESERVA BODEGAS BERONIA GONZALEZ BYASS 2011 RIOJA 88,5 ORO

ENCINA BLANCA DE AL-
BURQUERQUE

PARFOEX S.L.U. 2015 EXTREMA-
DURA

88,333333 ORO

BERONIA VIÑAS VIEJAS BODEGAS BERONIA GONZALEZ BYASS 2012 RIOJA 88,333333 ORO

ALTOS 2015 ALTOS DE RIOJA VITICULTORES Y BO-
DEGUEROS S.L.

2015 RIOJA 88,333333 ORO

LEGADO VINICOLA EL REFUGIO S.L. 2013 TIERRA 
CASTILLA

88,333333 ORO

CRUZ DE ALBA BODEGAS RAMON BILBAO S.A. 2014 RIB. DUERO 88,25 ORO

LEALTANZA RESERVA BODEGAS ALTANZA S.L. 2011 RIOJA 88,25 ORO

MONTEVANNOS RESERVA BODEGAS MONTEVANNOS 2009 RIB. DUERO 88 ORO

VOBISCUM BODEGA DAVID MORENO 2011 RIOJA 88 ORO

CAMPO VIEJO TEMPRANI-
LLO 2014

PERNOD RICARD WINEMAKERS 2014 RIOJA 88 ORO

ALTOS DE CORRAL SINGLE 
ESTATE RESERVA

BODEGA CORRAL S.L. 2009 RIOJA 88 ORO

HONORIS DE VALDUBÓN FREIXENET S.A. 2012 RIB. DUERO 87,75 PLATA

EL REGALO ARTEVINO BODEGAS IZADI S.A. 2013 RIOJA 87,75 PLATA

ENTREGADO COLECCION ARBOLEDA MEDITERANEA S.L. 2013 RIOJA 87,75 PLATA

III a. C. BODEGAS BERONIA GONZALEZ BYASS 2011 RIOJA 87,75 PLATA

VALDUBÓN RESERVA FREIXENET S.A. 2011 RIB. DUERO 87,666666 PLATA

PAGOS DE LABARCA AEX BODEGAS COVILA 2011 RIOJA 87,666666 PLATA

ALBALI GRAN SELECCION FELIX SOLIS 2015 VALDEPE-
ÑAS

87,666666 PLATA

PAGO FLORENTINO BODEGAS ARZUAGA NAVARRO S.L. 2013 RIB. DUERO 87,5 PLATA

PERFUME DE SONSIERRA BODEGAS SONSIERRA 2013 RIOJA 87,5 PLATA

CASTILLO DE ALBAI RE-
SERVA

FELIX SOLIS 2012 RIOJA 87,5 PLATA

LEALTANZA CRIANZA BODEGAS ALTANZA S.L. 2014 RIOJA 87,5 PLATA

AVENTINO 15 MONTHS HAMMEKEN CELLARS 2010 TORO 87,5 PLATA
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EVENTOS

Los vinos de la D.O. Ribeiro protagonistas 
en las actividades lúdicas programadas 
durante el concurso 

Tras la primera jornada de catas, los miembros del jurado del concurso 
tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano la historia y los 
vinos de la Denominación de Origen más antigua de Galicia. Así, se 
realizó una visita a Ribadavia, sede de esta histórica Denominación de 
Origen, en la que los asistentes pudieron disfrutar de una extraordinaria 
mezcla de la cultura, gastronomía y los vinos de Ribeiro. En un marco 
incomparable, como es la antigua iglesia de la Magdalena cuya cons-
trucción data del siglo XII, se cataron 23 referencias de vinos blancos y 
tintos procedentes 16 bodegas. Con los miembros del C.R.D.O. Ribei-
ro, con Cristina Alcalá a la cabeza, como excelentes anfitriones, se pudo 
disfrutar de una comida típica de la zona en un ambiente de cordialidad 
entre los presentes.
Ribeiro es una de las regiones vitivinícolas más importantes de España. 
Posee más de 1000 años de historia y en ella se elaboran algunos de 
los mejores vinos del mundo. Se encuentra en una confluencia de valles 
formada por los ríos Miño, Arnoia y Avia. 

EL RIBEIRO, UNA REGIÓN CON HISTORIA

Haciendo un recorrido histórico de sus vinos y la fama alcanzada, pode-
mos afirmar que el Ribeiro se reconstruye sobre asentamientos vitícolas 
romanos existentes entre los siglos I y III d.C. y que habían sido destrui-
dos total o parcialmente por la invasión de los bárbaros.
Unos de los principales impulsores de la recuperación de la vid en el Ri-
beiro, fueron los Monjes Cistercienses, que llegaron al Ribeiro, huidos de 
San Clodio (León) y se ubicaron en el municipio de Leiro, construyendo 
en San Clodio su monasterio. Actualmente este monasterio se destina 
a Hotel Monumento. El abad de este monasterio, Pelagio González, a 
mitad del siglo XII, indica en su testamento, cual fue la ingente labor de 
reimplantación del viñedo y presume de la gran calidad de los vinos 
del Avia, que al amparo del Camino de Santiago, llegan a Europa de la 
mano de comerciantes judíos que, a su vez, dejaron en Ribadavia su 

gran legado histórico y monumental.
Además del efecto impulsor del Monasterio de San Clodio, es preciso 
citar a los monjes del Monasterio de Oseira, conocido como El Escorial 
Gallego, que aunque situado fuera de los límites de la Denominación de 
Origen Ribeiro, se desplazaron a las zonas del Ribeiro bañadas por el río 
Miño y allí asentaron numerosas granjas y prioratos que se dedicaban 

Por Enrique Bitaubé y Erika D. Laiño. // Fotografía: D.O. Ribeiro

Mapa explicativo de las distintas zonas del Ribeiro.
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al cultivo de la vid. Aún existen documentos de los siglos XII y XIII en los 
que los monjes de Oseira firmaron contratos con distintos propietarios 
de montes para la plantación de viñedo.

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÑEDOS DEL RIBEIRO

Actualmente los viñedos pertenecientes a la D.O. Ribeiro alcanzan una 
extensión de 2.800 hectáreas.  Estos están ubicados en los municipios 
de Arnoia, Beade, Boborás, Carballeda de Avia, Carballiño, Castrelo de 
Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Ourense, Puxín, Ribadavia, San Amaro 
y Toén.

El viñedo se extiende desde los 75 hasta los 400 metros de altitud en 
valles y laderas a veces de acusada pendiente que es salvada por terra-
zas denominados socalcos o bocaribeiras, siguiendo las curvas de nivel.

En cuanto a la climatología se caracteriza por ser de transición entre 
los climas oceánico y mediterráneo. Esta peculiaridad  se ve favorecida 
por las barreras naturales y su situación meridional dentro de  Galicia. El 
territorio se protege de borrascas subatlánticas y proporcionan un eco-
clima húmedo con temperaturas templadas (14,5 ºC de media anual). 
Su pluviometría media es de 950 mm anuales.

El suelo tiene una profundidad media entre 70 y 100 cm y es funda-
mentalmente de origen granítico con importante presencia de piedras y 
gravas que mejoran suelo. Las texturas predominantes son franco-are-
nosas, y en menor medida areno-francosas, si bien también se pueden 
encontrar texturas francas en zonas de sedimentos aluviales y texturas 
más finas sobre rocas metamórficas. Los contenidos en materia orgá-
nica oscilan entre el 2 y el 4 % para la capa arable y suelen estar por 
debajo del 3% en el subsuelo.  Se caracterizan por tener un bajo con-
tenido de caliza. Desde el punto de vista físico-químico los suelos son 
ácidos,  por lo que en muchos casos son corregidos por los viticultores.

LA VITICULTURA DEL RIBEIRO Y SUS VARIEDADES

Su orografía y climatología da lugar a plantaciones sobre las laderas 
mejor expuestas y más ventiladas. Sus viñedos son de pequeñas di-
mensiones debido a las sucesivas herencias y particiones realizadas a 
lo largo de los siglos. Su estructura en terrazas o socalcos hace que el 
trabajo en la viña se realice de forma manual. Esto le aporta personali-
dad y naturalidad, ya que cada viticultor conoce y cuida sus cepas una a 
una. Su vendimia se realiza a mano y con un extremo cuidado de la uva. 

La DO Ribeiro, destaca por  sus variedades autóctonas, que permiten 
y aportan notas muy particulares a sus vinos. Entre las variedades blan-
cas autorizadas se encuentran: Treixadura, Torrontés, Loureira, Godello, 
Albariño, Albilla, Macabeo y Palomino. Las variedades tintas autorizadas 
son: Brancellao, Ferrón, Sousón, Caíño, Mencía, Tempranillo y Garna-
cha tintorera. Estas variedades seleccionadas a lo largo de los siglos se 
encuentran perfectamente adaptadas a su entorno.
Hay que indicar que la producción de vino blanco supone el 90%, mien-
tras que la de vino tinto solamente el 10% del total.

LAS BODEGAS DEL RIBEIRO

Actualmente en la D.O. Ribeiro están registradas 30 bodegas y 74 collei-
teiros. Estos últimos son una tipología de bodega gallega que solamente 
existe en la D.O. Ribeiro. Se caracteriza por elaborar hasta un máximo 
de 60.000 litros de vino al año, únicamente con uva de cosecha propia, 
por lo que no pueden comprar uva o vino a granel para aumentar su 
producción. En el año 2015 la producción de uva en la D.O. Ribeiro al-
canzó un valor de 14,3 millones de kg. De estos, se obtuvo un volumen 
de vino de 100.000 hectólitros.

CARACTERÍSTICAS DE LOS VINOS DE RIBEIRO

Los vinos de Ribeiro se obtienen mediante coupage de los vinos de 
cada una de sus variedades autóctonas. Esto hace que sean vinos 

únicos y con unas características muy marcadas dependiendo de 
cada elaborador y cada añada. 

Sus vinos blancos tranquilos a la vista se nos presentan como limpios 
y transparentes, brillantes a la luz. Sus tonalidades abarcan distintos 
amarillos, desde el pálido hasta el pajizo, casi siempre con reflejos 
verdosos. En nariz nos encontramos con unos vinos de gran elegan-
cia, sutileza y a la vez complejidad, prodigando exquisitos aromas de 
distintas frutas, flores, balsámicos, especiado. En boca destaca su  
excelente paso, con  unas agradables sensaciones de finura y delica-
deza. Como resultado se nos muestra un conjunto fresco, sabroso y 
aromático que se conjuga con su buena persistencia y armonía para 
ofrecernos un trago largo y elegante.

Los vinos tintos se caracterizan  por una personalidad propia, que 
escapa de las modas. No es muy conocido al ser consumido casi 
únicamente en Galicia, si bien su gran peculiaridad y calidad, están 
generando un considerable aumento de su demanda y consecuen-
temente de su producción. Visualmente son destaca su color vivo, 
de mucha capa y con tonos brillantes de rojo picota, casi siempre 
con intensos reflejos violáceos. En nariz resultan intensos, a la vez 
que elegantes, peculiares y de gran complejidad, con predominio 
de olores afrutados que nos recuerdan a frutas rojas y negras, notas 
florales de violetas y pétalos de rosa, lácteos finos, regaliz, especias, 
balsámicos… En boca se presentan amplios y muy expresivos, con 
excelente carácter y poderosa carga tánica que los hace estructura-
dos y carnosos. En su paso se abren, resultando muy aromáticos, 
intensos y sabrosos, con un punto de acidez que potencia su frescor 
y equilibrio, para terminar muy lentamente, con gran persistencia y 
grato recuerdo.

Con una producción inferior al 1% del total se obtiene un vino natu-
ralmente dulce denominado el “tostado del Ribeiro”. Este procede de 
la pasificación a cubierto de una selección de las uvas de cada cose-
cha, obteniéndose una joya de la enología que siempre sorprende por 
sus características únicas.  Su producción es muy pequeña, laboriosa 
y compleja.  Visualmente son brillantes y de marcada viscosidad, con 
tonalidades de tendencia a tostados, que van desde el dorado, ámbar, 
hasta el caoba.

Olfativamente son intensos, extremadamente complejos y peculia-
res, con excelente integración de la madera utilizada en la madura-
ción. Dentro de los descriptores olfativos se pueden destacar frutas 
pasificadas, frutos secos, torrefactos, miel, flores amarillas, dulce de 
membrillo, piel de naranja confitada, melón maduro... Gustativamen-
te son concentrados, con una agradable entrada dulce y cálida, que 
evoluciona y se compensa en su paso combinándose con sensacio-
nes sabrosas y frescas para resultar muy equilibrados y amplios. Su 
tacto es untuoso, graso y aterciopelado, y todo se potencia con una 
magnífica e intensa aromática retronasal, resultando muy profundos 
y largos.

Imagen de la variedad Treixadura, considerada como la insignia del Ribeiro. 
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EVENTOS

Ramón Do Casar, un ejemplo de vinos de 
alta calidad en la D.O. Ribeiro.

Cuando una bodega siente un cariño especial hacia sus productos, eso 
queda refrendado en la obtención de vinos de gran calidad. La em-
presa familiar Ramón do Casar, nos abrió las puertas de su casa para 
mostrarnos y enseñarnos como con humildad y paciencia se pueden 
obtener grandes vinos. Pablo Estévez, enólogo artífice de estos grandes 
vinos, nos explicó con detenimiento el proceso de elaboración de estos 
vinos. El secreto, el cuidado de las viñas para la obtención de la máxima 
calidad en detrimento de la producción. En la bodega, la tecnología y 
la tradición se dan la mano. Destacamos la limpieza exhaustiva y un 
control preciso de sus fermentaciones a baja temperatura para obtener 
la máxima expresividad de sus vinos.
 
La historia de Ramón es un ejemplo de empeño y esfuerzo para la con-
secución de un sueño. Ramón empezó a trabajar desde niño en las 
extensas tierras de un marquesado que se extendía a orillas del río Miño. 
Él y su familia habitaban una casa de labranza, dentro de la tierra del 
Marqués, denominada en la época como casar. La situación económica 
de la comarca en los años de la posguerra española obligó a Ramón a 
emigrar a Venezuela. Años de esforzada labor al otro lado del Atlántico, 
le permitieron ir adquiriendo pequeñas fincas ubicadas en la zona don-
de se crió. Fincas que, unidas a lo largo de una vida, constituyen en la 
actualidad un privilegiado terreno para la crianza de variedades autócto-

nas de uvas como la Treixadura, Godello o Albariño. Así nace  la marca 
Ramón do Casar, en recuerdo de la casa de labranza de la que salió 
un día un hombre, Ramón, que hoy protagoniza una historia de visión y 
esfuerzo convertida en vino

La bodega Ramón do Casar está concebida como un edificio funcional 
para la elaboración de vino, y, a la vez, como un cómodo entorno en 
el que el visitante pueda disfrutar de un rato de asueto y de una vista 
panorámica inmejorable. La edificación ha sido diseñada acorde con 
la tipología local, bellamente integrada en el privilegiado entorno en el 
que se encuentra, sobre una ladera a orillas del río Miño y rodeada de 
viñedos propios. Ramón do Casar es un proyecto que se arraiga en la 
tradición gallega, absorbiendo la forma en la que, en la ribera del Miño, 
se han elaborado durante siglos los mejores vinos blancos de Europa
 
El objetivo de Ramón do Casar es crear un vino noble con las uvas que 
se cultivan en la propia finca. Unas uvas cosechadas bajo el amparo 
de la producción integrada, cuidando las uvas y el medio ambiente. Si-
guiendo procesos de trabajo que aprovechen todas las propiedades 
naturales de sus frutos. La gama de vinos parte de “Ramón do Casar” 
elaborado con una cuidada mezcla de Treixadura, Godello y Abariño y 
culmina en “Ramón do Casar Treixadura”.

Ramón Do Casar

VARIEDADES: Treixadura, Albariño y Godello
PROCEDENCIA DE LA UVA: 100% producción propia.
%ALCOHOL: 12,2 
DESCRIPCIÓN DEL VINO: Limpio y brillante, con color 
amarillo pajizo y reflejos verdosos. Aroma intenso, elegan-
te y lleno de matices con predomino de las notas frutales 
de manzana verde, lima, piña y melocotón, sobre un fon-
do herbal de menta y eucalipto. Es de destacar su alta 
tipicidad. Muy agradable en su paso por boca, meloso, 
buen equilibrio, largo y con la frescura adecuada para dejar 
un largo recuerdo de fruta. Es elaborado a partir de tres 
variedades autóctonas de Galicia: Treixadura, Albariño y 
Godello, siendo la Treixadura la uva más emblemática y 
característica de la zona orensana de O Ribeiro. La gran 
aceptación de esta variedad de uva se debe a su acidez 
media y su buena maduración, lo que confiere una enor-
me personalidad al vino. A su vez, la Treixadura goza de 
una excelente estructura que transmite una destacada 
persistencia en boca. Por su parte, la variedad de Albariño 
aporta una alta intensidad aromática y un ligero punto de 
acidez, mientras que la Godello le transmite una caracte-
rística untuosidad, equilibrio y redondez.

Ramón Do Casar Treixadura

VARIEDAD: 100% Treixadura
PROCEDENCIA DE LA UVA: 100% producción propia.
%ALCOHOL: 12,1 
DESCRIPCIÓN DEL VINO: Color amarillo con ligeros 
matices verdosos, muy limpio y brillante. Aroma franco, 
limpio, elegante y de alta intensidad. Mezcla de recuer-
dos herbales sobre ligeras connotaciones florales donde 
sobresale el hinojo, césped, mimosas, las rosas blancas 
y el romero. En boca es armónico, equilibrado, persisten-
te, bien estructurado y vuelve toda la frescura de la fruta 
para dejarnos un largo recuerdo aromático. Ramón Do 
Casar Treixadura es la culminación de las aspiraciones 
del cosechero y su enólogo Pablo Estévez, que aceptó 
el reto de elaborar el mejor vino posible en base a una 
estricta selección de las uvas de Treixadura, cultivadas en 
los terrenos más idóneos para el pleno desarrollo de esta 
variedad. Treixadura, muestra su calidad, persistencia, 
estructura, distinción y personalidad en este vino.

Por Enrique Bitaubé y Ramón do Casar Adega // Fotografía: Ramón do Casar Adega
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Ourense y Ribadavia:  
dos ciudades para visitar

Las visitas culturales culminaron un intenso programa, que los catadores 
procedentes de distintos puntos de la península ibérica, pudieron disfru-
tar al aprender sobre la rica cultura de la provincia orensana.

LA CIUDAD DE RIBADAVIA: UNA MUESTRA DEL ESPLENDOR 
JUDÍO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

Denominada la capital del Ribeiro, la etimología de su nombre significa “a 
orillas del río Avia”. Ribadavia es actualmente una villa de poco más de 
5500 habitantes, rodeada de relieves montañosos, y resguardada de la 
influencia oceánica. Allí el cultivo de la vid es la característica dominante 
de su paisaje, ocupando gran parte de sus laderas y hondonadas. 
Según los historiadores, los primeros pobladores de Ribadavia fueron 
los celtas, quienes fueron atraídos a la zona no solo por su belleza, sino 
por la riqueza de sus minas y montañas, el oro en el lecho de los ríos y 
las aguas termales cargadas de minerales. Posteriormente, fueron los 
romanos quienes se dedicaron a la extracción de oro y uso de las aguas 
termales. Asimismo, dejaron a su paso numerosas construcciones como 
altares e iglesias que suponen un importante patrimonio histórico. 

Sin embargo, si por algo destaca Ribadavia es por su judería, que se 
conserva en perfecto estado y que es de las más importantes de Espa-
ña. La judería se organiza espacialmente alrededor de la plaza de la Mag-
dalena. En sus cercanías, se encuentra la iglesia románica de Santiago y 
diferentes templos como son: Santo Domingo, O Portal, San Francisco, 
Santa María o San Juan. Imponente se muestra la presencia del castillo 
de los condes de Sarmiento. Su construcción data de la segunda mitad 
del siglo XV. En su interior se conserva una antigua necrópolis de piedra 
del siglo IX-XII, aparte de enterramientos antropoides excavados en roca 
viva del siglo IX y un sepulcro del siglo XII. La muralla del castillo data del 
siglo XII y conserva 3 de sus cinco puertas. 
Durante la primera semana de julio se celebra en la villa, la feria do viño 

do Ribeiro, una cita imprescindible para los amantes de los excelentes 
vinos de la región. Esta feria es un atractivo para miles de visitantes, que 
disfrutan de la degustación de los vinos de las distintas bodegas de 
Ribeiro. La organización de las catas populares, se complementa con 
actuaciones musicales, permitiendo disfrutar de un entorno único en el 
que la historia, la música, la gastronomía y el buen vino se unen para el 
deleite de los visitantes.

También en la segunda quincena del mes de julio se puede disfrutar de 
la Muestra Internacional de Teatro. Esta se lleva realizando desde 1984 
y permite difundir la relevancia de las artes escénicas en Ourense. Las 
actividades propuestas van desde talleres para todas las edades, hasta 
la entrega de premios de los concursos creados, pasando, claro, por la 
representación de obras en escena. Dentro del recinto del Castillo de los 
Sarmiento, se alza un anfiteatro en el que se puede disfrutar de las artes 
escénicas bajo la luz de la luna y con la imagen del río Avia a sus pies. 
Esto es algo que merece la pena no perderse. 

OURENSE: UN DESTINO IMPRESCINDIBLE PARA LOS AMAN-
TES DE LA CULTURA Y LA HISTORIA

Dentro del programa de visitas programadas, no podía faltar una cita 
con la ciudad de Ourense y por sus calles. Conocida como la ciudad del 
agua, ocho puentes cruzan aquí el Miño.

Se tiene constancia que el valle del Miño en la zona de Ourense ya es-
taba habitado en la época castreña como prueban los distintos asenta-
mientos encontrados, y más concretamente  en las proximidades de As 
Burgas, las fuentes de agua termal en torno a las cuales se conformó la 
ciudad romana. El origen de la ciudad es romano, según su etimología  
fue bautizada por los romanos como «La ciudad del oro» (Auriense) por 
su enorme abundancia de este metal, lo que la convirtió en una impor-

Por Enrique Bitaubé
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Bonita imagen nocturna de la catedral de Ourense. Fotografía Concello de Ourense.



tante ciudad de la provincia romana de Hispania, hasta que se agotaron 
sus reservas del apreciado metal dorado, que se podía encontrar en el 
curso del propio río Miño. Otra teoría postula que el nombre de la ciudad 
proviniera del latín aquae urente (aguas abrasadoras).

La fuente de As Burgas, el Santo Cristo y el Puente Romano son los tres 
símbolos principales de la ciudad. 

Los romanos, amantes de los baños, supieron apreciar los abundantes 
manantiales de agua caliente de la ciudad, y aún hoy se siguen usando 
por sus propiedades mineromedicinales. Bajo la ciudad discurren abun-
dantes acuíferos a más de 1 km de profundidad, y que brotan a la super-
ficie con un caudal de entre 3 y 4 millones de litros al día. 

Sobre el rio Miño,  se alza otro de los emblemas de la ciudad y lugar es-
tratégico hace siglos, cuando se pasaba dirección a Santiago de Com-
postela. El puente fue originalmente construido por los romanos. De él 
queda muy poco y aunque sus cimientos son los originales, se han ido 
haciendo remodelaciones con el paso del tiempo. Desde él  se tiene una 
vista magnifica del curso del río. 

El otro símbolo de la ciudad es el Santo Cristo, una imagen gótica que 
impacta por su tremendo naturalismo. La imagen se encuentra en una 
capilla de la imponente catedral de Ourense. La cabeza es de un realis-
mo impresionante, con una boca profundamente abierta que contribuye 
a dar la sensación de muerto al Cristo. La barba, el bigote y el pelo son 
postizos de pelo natural, circulando por la ciudad la leyenda de que le 
crece. La herida del costado es muy profunda y por todo el tronco apa-
recen multitud de llagas y verdugones de gran realismo. La figura mide 
dos metros de alto y resulta  impresionante.

En la catedral también podemos encontrar otra imagen, en este caso 
del románico, que representa a Cristo como triunfante en su majestad, 
la del Cristo de los Desamparados. Esta es una de las pocas imágenes 
románicas tallada en madera que se conservan en Galicia, de tamaño 
natural y que se venera con mucha fama y devoción.  Pese a su esta-
tismo, rigidez y falta de expresividad, ya en ella se rompe el hieratismo 
por una ligera inclinación de la cabeza, lo que la sitúa en los últimos años 
del siglo XII. 

En la visita a la catedral de Ourense, no podemos dejar de admirarnos 
por sus naves. Dedicada a San Martín de Tours, es un templo tardorro-
mánico con claras influencias cistercienses. Originalmente constaba de 
tres naves, transepto y cabecera con triple ábside, posteriormente trans-
formada por la construcción de la actual girola. En su lado occidental, 
a los pies del edificio se alza el Pórtico del Paraíso, que nos deslumbra 
por su sugerente, casi hipnótica policromía. Las estatuas a modo de 
columnas reproducen a los profetas, que portan carteles con su nombre 
y entre los que encontramos la sonrisa amable de Daniel. También a los 
apóstoles, haciendo mención al Nuevo Testamento. El arco central con-
serva a los 24 ancianos del Apocalipsis, músicos portando instrumentos 
de la época que parecen interactuar entre sí, en animada conversación.

Los Claustros de San Francisco, dominan la zona alta de la ciudad. Tiene 
una planta rectangular con 63 arcos apuntados y 76 columnas dobles, 
excepto las cuatro primeras y las cuatro últimas que son únicas y de 
fuste cuadrilobulado. Este espectacular claustro gótico de tradición to-
davía románica arcaizante, presenta una riquísima colección de capiteles 
vegetales, zoomórficos (animales fantásticos y reales, como perros, leo-
nes, elefantes) y antropomorfos. Actualmente no existe otro claustro que 
muestre tanto simbolismo entre cada una de sus columnas.

Entre los numerosos monumentos de interés del casco histórico de la 
ciudad de Ourense, destacamos la extraordinaria imagen de la iglesia 
de Santa María Nai. Situada en el lateral de la plaza Mayor, en el antiguo 
emplazamiento de la primitiva catedral de la ciudad. Su vista deja per-
plejo al visitante por su belleza. Se encuentra situada en lo alto de una 
extraordinaria escalinata de piedra, fue reconstruido en 1088 y rehecho a 
principios del siglo XVIII en estilo barroco.

Nuestro agradable paseo por la ciudad concluyó, en la plaza Mayor en 
la Casa do Concello, donde nos recibió cordialmente el alcalde de la 
ciudad D. Jesús Vázquez en el coqueto salón de plenos. Quizás uno de 
los más bonitos de España. Esta es una obra del siglo XIX, creada por el 
arquitecto Queralt. La fachada tiene tres alturas: la primera lo ocupan tres 
grandes arcos de medio punto, la segunda alberga el balcón presiden-
cial y la superior que se encuentra rematada por un frontón que cobija el 
reloj y el escudo heráldico de la ciudad.

Tras este agradable recorrido por la ciudad, quedamos con ganas de 
volver y descubrir una ciudad con una historia y gastronomía inigualables.
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Claustros de San Francisco en el que destacan la extraordinaria cantidad 
de símbolos y pasajes bíblicos tallados en sus columnas. 
Foto: Concello de Ourense

Exterior del Castillo de los Sarmientos y parte de la muralla. Foto: David Pascual. 

Los catadores y organizadores en la necrópolis de Ribadavia.  
Foto: David Pascual.



La transferencia  
vitivinícola en Aragón

¿Qué es el C.T.A?

Es el Centro técnico del Departamento de Desarrollo Rural y Soste-
nibilidad del gobierno de Aragón, adscrito al Servicio de Innovación y 
Transferencia Agroalimentaria y cuyas funciones son la realización de 
actividades de demostración de la Red Aragonesa de Transferencia e 
Innovación Agraria, de información, demostración y experimentación en 
el ámbito agroalimentario, incluida la gestión y desarrollo de actividades 
en fincas experimentales, así como las actuaciones orientadas a la me-
jora de razas ganaderas en el ámbito ganadero.

También le corresponde la transferencia de conocimientos e informa-
ción, la innovación, la formación, la capacitación y divulgación de las 
nuevas tecnologías, tanto en el ámbito agrícola como ganadero. Así 
como las funciones de coordinación con los centros de investigación e 
innovación en el ámbito agroalimentario

Viticultura en Aragón

Hablar de la viticultura en Aragón es hablar de diversidad, de heteroge-
neidad, de la amalgama de territorios, suelos, climas y otros elementos 
que configuran esta tierra. De valles con difíciles comunicaciones y ce-
nobios en cuyo alrededor crecieron viñas multivarietales durante siglos. 
Es hablar de, al menos, cinco zonas climáticas diferentes; la meditarrá-

neo continental, donde se cultiva la mayoria de la vid en Aragón, tenien-
do como eje los somontanos del Sistema Ibérico y Pirineo. Otra zona 
con presencia de vid es la del Matarraña, con un clima submediterráneo 
húmedo. 

Actualmente la vid en Aragón ocupa una extensión de 37.810 ha., el 
78% en las cuatro D.O.P. Cariñena supera las 14.000 ha. de superficie. 
Campo de Borja tiene más de 6.500 ha., Somontano supera las 4.300 
ha. y Calatayud las 4.600 ha. En cuatro I.G.P. se encuentra el 14% del 
viñedo, mientras el 8% restante se adcribe a zonas sin figura de pro-
tección.

La diversidad varietal también es importante, con datos de 2014. Gar-
nacha Tinta ocupa el 40% de la superficie cultivada de vid en Aragón, 
le sigue Tempranillo con un 20%, Cabernet Sauvignon con el 10%. Las 
variedades blancas Macabeo y Chardonnay representan el 11%, ambas 
con 5,5%, entre Syrah y Merlot suponen otro 11%. Otras variedades tin-
tas de interés son la Mazuela, con unas 700 ha., se encuentra localizada 
en el entorno de Cariñena; Parraleta, cultivada en el Somontano con 50 
ha.; Derechero de Muniesa y Vidadillo de Almonacid de la Sierra, ambas 
ocupan superficies inferiores a 40 ha. cada una.

Líneas relevantes de la experimentación y transferencia vitiviní-
cola en Aragón

El Banco de Germoplasma de Vid de Aragón es el conservatorio de vid 
del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. En la actualidad 
cuenta con 700 accesiones, introducidas después de realizar, desde 

Por Ernesto Franco Aladrén, Jesús Usón Ballestar y Ana María Ribes 
Lorda. Centro de Transferencia Agroalimentaria de Aragón.
Fotografías: Centro de Transferencia Agroalimentaria de Aragón.

Experimentación y transferencia vitivinícola desde el C.T.A.  
(Centro de Transferencia Agroalimentaria del Gobierno de Aragón)

Parcela de selección clonal de Derechero.
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1989, prospecciones de material vitícola llevadas a cabo en todo Ara-
gón.

La gestión del banco por parte del CTA asegura el mantenimiento de 
variedades en peligro de extinción. Pero, además de la acción ante-
rior, es muy importante la identificación del material vegetal mediante 
análisis molecular. La caracterización del banco de germoplasma de vid 
de Aragón se ha realizado a través de diferentes proyectos de investi-
gación como el de “Recuperación y caracterización de variedades de 
vid en peligro de extinción en la mitad norte de España”, RF02-004-C5 
(2002-2005), y en la actualidad con el proyecto “Documentación, ca-
racterización y racionalización del germoplasma de vid prospectado y 
conservado en España. Creación de una colección nuclear”, RF2012-
00027-C05-02 (2012-2016).

Es también muy importante evaluar el potencial agronómico y enoló-
gico de las variedades minoritarias presentes en el banco mediante la 
vinificación de dichas uvas. Estos trabajos se realizan en las bodegas 
piloto del CTA y han sido objeto de diferentes proyectos de investigación 
como el de “Caracterización ampelográfica y molecular de variedades 
tintas de vid antiguas y poco conocidas en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. Evaluación preliminar de su potencial enológico y de su contri-
bución a la diversificación, diferenciación y mejora de los vinos arago-
neses” PM/071/2007 (2007-2008). En la actualidad se apoya en el pro-
yecto “Valorización de las variedades de vid minoritarias del Piedemonte 
Pirenaico”, VALOVITIS. INTERREG POCTEFA EFA017/15. En este úl-
timo proyecto se trabaja con 32 perfiles moleculares no coincidentes 
con variedades conocidas, que en principio habría que considerar como 
variedades antiguas, sin catalogar y autóctonas de Aragón, realizando 
vinificaciones en blanco, rosado y tinto de las uvas correspondientes a 
los perfiles indicados, www.valovitis.eu.

En cuanto a la seleccion clonal de vid en Aragón, en 1993 el CTA, los 
Consejos Reguladores de Aragón y Bodega Pirineos, iniciaron la se-
lección de las variedades tintas Garnacha Tinta y Moristel. En 1996 se 
firmó un convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, varias 
entidades financieras y los Consejos Reguladores para llevar a cabo un 
proyecto de selección clonal que afecta a las dos variedades anterior-
mente citadas. Posteriormente, en el año 2000, se obtuvo el proyecto 

del INIA denominado “Preselección clonal de los cultivares de vid napo-
león negra, mazuelo y parraleta. Resistencia al virus del enrollado. INIA 
RTA01-028-C2-1”.

En 2007, y mediante un nuevo convenio,  D.G.A & Asociación Viveristas 
y en base a los resultados obtenidos y plasmados en las “Informaciones 
Técnicas Núm. 181 del 2007”, se inició la distribución de cuatro clones 
de Garnacha Tinta, ARA-2, ARA-4, ARA-6 y ARA-24 y dos clones de 
Moristel, ARA-33 y ARA-36. En ese mismo año se inició la selección de 
la variedad tinta Derechero de Muniesa y en 2008 de la variedad tinta 
Vidadillo de Almonacid. En El año 2017 se va a comenzar la distribución 
de los clones de las variedades tintas Mazuela ARA-48 y ARA-50 con 
buena resistencia a oidio, así como ARA-68 de Parraleta.

Perspectiva de la parcela del banco en la Alfranca.Prospecciones y localización de la variedad Parraleta.

Ápices coloreados de Vidadillo.
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FICHAS DE LAS VARIEDADES DE UVA 

GARNACHA TINTA:
Racimo: de tamaño pequeño-mediano, compacidad media y longitud 
pedicular corta
Baya: de tamaño pequeña-mediana, uniforme, de piel fina de color azul 
negro oscuro y de forma esférica. Separación del pedicelo difícil, pulpa 
no coloreada de consistencia blanda y jugosa
Fenología y sensibilidad a enfermedades: de brotación precoz y 
pámpano erguido, sensible a botritis.
Características del vino: de color rojo cereza, sobresale el aroma de 
frambuesa, fresa, rosa y clavo-canela, de tanino adecuado y modera-
da acidez, graduación alcohólica alta. Se adapta a crianzas medias en 
barrica y botella.

MORISTEL:
Racimo: de tamaño mediano, compacto y longitud pedicular muy corta
Baya: de tamaño pequeña-mediana, uniforme, de piel fina de color azul 
negro oscuro y de forma esférica. Separación del pedicelo difícil, pulpa 
no coloreada de consistencia blanda y jugosa.
Fenología y sensibilidad a enfermedades: de brotación media y 

pámpano caído muy sensible al viento, sensible a oídio.
Características del vino: de color rojo cereza, sobresale el aroma de 
cereza y fresa, de tanino justo y buena acidez, graduación alcohólica 
moderada. Se adapta a crianzas en botella.

MAZUELA:
Racimo: de tamaño grande, muy compacto y longitud pedicular corta
Baya: de tamaño grande, uniforme, piel de grosor medio de color azul 
negro y de forma elíptica. Separación del pedicelo difícil, pulpa no colo-
reada de consistencia media y algo jugosa.
Fenología y sensibilidad a enfermedades: de brotación tardía y 
pámpano erguido, muy sensible a oídio.
Características del vino: de color rojo cereza, sobresale el aroma de 
violeta, mora y mineral, de tanino adecuado y elevada acidez, gradua-
ción alcohólica moderada. Se adapta a crianzas largas en barrica y bo-
tella.

DERECHERO:
Racimo: de tamaño grande, de compacidad media y longitud pedicular 
corta
Baya: de tamaño grande, uniforme, piel de grosor medio de color azul 
negro y de forma esférica. Separación del pedicelo difícil, pulpa no colo-
reada de consistencia media y algo jugosa.
Fenología y sensibilidad a enfermedades: de brotación tardía y 
pámpano erguido.
Características del vino: de color rojo cereza, sobresale el aroma de 
mora, almecina, canela y pimienta, de tanino adecuado y buena acidez. 
Se adapta a crianzas medias en barrica y botella.

VIDADILLO:
Racimo: de tamaño medio, muy compacto y longitud pedicular corta
Baya: de tamaño pequeño, uniforme, de piel fina de color rojo violeta 
oscuro y de forma esférica. Separación del pedicelo fácil, pulpa no colo-
reada de consistencia media y algo jugosa.
Fenología y sensibilidad a enfermedades: de brotación media 
Características del vino: de color rojo cereza, sobresale el aroma de 
ciruela, tinta, y canela, de elevado tanino y acidez, graduación alcohólica 
moderada. Se adapta a largas crianzas en barrica y botella.

Detalle de racimo y hoja del clon ARA_48 de Mazuela.

              Microvinificaciones en depósitos de 25 litros.Clon ARA_24 de Garnacha tinta. Racimo del clon ARA_36 de Moristel.

46



PARRALETA:
Racimo: de tamaño medio, compacto y longitud pedicular corta
Baya: de tamaño mediana, uniforme, piel de grosor medio y de color 
azul-negro y de forma elíptica corta. Separación del pedicelo difícil, pul-
pa no coloreada de consistencia firme y jugosa.
Fenología y sensibilidad a enfermedades: de brotación precoz y 
pámpano erguido, sensible a oídio.
Características del vino: de color atintado, sobresale el aroma de ci-
ruela, cereza, tinta, pimienta y mineral, de tanino muy justo y elevada 
acidez, graduación alcohólica moderada. Se adapta a corta crianzas 
en barrica.

LOS TERROIRS DE GARNACHA TINTA EN LA D.O.P. CAMPO DE 
BORJA

La inciativa parte de la D.O.P. Campo de Borja, con el objetivo de do-
tar del máximo prestigio comercial al vino de la D.O.P. vinculándolo a 
su territorio de origen como vector de desarrollo territorial, a partir del 
conocimiento de las aptitudes del medio geográfico y que permita una 
gestión razonada del cultivo de la vid, de la elaboración de los vinos y de 
la comunicación en la comercialización.

El proyecto, gestionado por la D.O.P. Campo de Borja, se ha desarro-
llado entre los años 2012 a 2016, con la participación de la Universi-
dad Politécnica de Madrid, Universidad de Zaragoza y del Centro de 
Transferencia Agroalimentaria del Departamento de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad.

La metodología aplicada ha consistido en un estudio climático y de sue-
los de la D.O.P. y posterior vinificación de uvas de las diferentes parce-
las. Se han realizado un total de 31 vinos tintos y 143 mistelas tintas, es-
tas últimas como herramienta para establecer un vínculo entre el terroir 
y la expresión de aromas primarios de la variedad, dado que para que 
se expresen los aromas asociados a la variedad no es necesario que se 
realice fermentación alcohólica, esto se puede dar por hidrólisis tanto 
química como enzimática.
 
Del análisis preliminar de los resultados se concluye que las mistelas se 
clasifican en cuatro grupos en función de sus descriptores aromáticos 

y analíticos. La clasificación es posible debido a los diferentes pesos de 
descriptores como fruta negra, pasa, tinta y mineral, fruta roja, balsámi-
co y caramelo y los valores analíticos de azúcar, color e IPT.

BANCO DE LEVADURAS VÍNICAS AUTÓCTONAS

El Centro de Transferencia Agroalimentaria cuenta también con un 
banco de levaduras vínicas autóctonas aisladas de mostos en fer-
mentación de las distintas denominaciones de origen y zonas vitíco-
las aragonesas.
 
Esta colección es fruto del estudio de identificación y selección de le-
vaduras vínicas autóctonas que hace varios años inició el laboratorio 
de microbiología del centro en las bodegas y viñedos aragoneses. El 
propósito de dicho estudio fue seleccionar a partir de la microflora sal-
vaje una serie de levaduras con buenas aptitudes enológicas, con la 
finalidad de poder ofrecer a los enólogos un cultivo autóctono que, a 
su vez, respetara la complejidad y tipicidad de los vinos de las distintas 
zonas productoras.

Para conseguir este objetivo, se muestrearon desde 1988, a lo largo 
de diferentes años, 54 mostos pertenecientes a ocho variedades de 
vid de quince localidades diferentes. De ese muestreo se identificaron 
683 cepas de levaduras, de las cuales el 81,26% son Saccharomyces 
cerevisiae. El resto de aislados pertenecen a distintas especies encon-
trándose, entre otras, representantes de: Hanseniaspora uvarum, Sac-
charomyces hispanica, Kluiveromyces thermotolerans, Metschnikowia 
pulcherrima, Hansenula anomala, Kloeckera apiculata, Torulaspora del-
brueckii, etc. Tan interesantes algunas de ellas que pueden ser utilizadas 
en cultivos iniciadores junto a Saccharomyces, como se ha demostrado 
en recientes investigaciones.
 
La caracterización molecular de Saccharomyces mediante el análisis de 
restricción de DNA mitocondrial, realizada hasta el momento, ha con-
ducido a 141 clones diferentes. Por otra parte, tanto los estudios de 
caracterización enológica de las cepas de Saccharomyces cerevisiae 
realizados en el laboratorio, como los posteriores ensayos efectuados 
en condiciones normales de fermentación en bodega, han proporciona-
do unos resultados muy positivos.

              Microvinificaciones en depósitos de 25 litros.Racimo del clon ARA_36 de Moristel.
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Desalcoholización Parcial del Vino en Fermentación

El aumento del grado alcohólico en los vinos es un hecho constatado, 
aumento que se produce por la suma de varios factores como son las 
condiciones climáticas y varietales, como es el caso de la Garnacha 
Tinta. El viñedo de Aragón es más propenso a producir mostos de gran 
concentración de azúcar, que puede provocar problemas de paradas 
de fermentación y vinos desequilibrados por exceso de alcohol.
 
Para abordar esta problemática, el CTA, junto con Bodegas Aragone-
sas, han realizado, desde 2003, ensayos para estudiar diferentes téc-
nicas que lo resuelvan o minimicen. Estos son trabajos en viñedo con 
el riego, aclareos, deshojados, vendimia anticipada, mezcla con otras 
viníferas, con resultados dispares y con pocas posibilidades de resolver 
el problema. A la vez se han ensayado técnicas que permitan retirar o 
dismunir el alcohol durante la fermentación alcohólica, dado que ade-
más se mejorá la cinética de la fermentación con el uso de levaduras 
criófilas de bajo rendimiento alcohólico, desazucarición del mosto, y 
desalcoholización en fermentación mediante pervaporación y ósmosis 
inversa. De estas cuatro técnicas, la última, ósmosis inversa, es la que 
mejor resultado ha proporcionado siendo de fácil manejo y posterior 
aplicación en los vinos acabados.

El rendimiento real del equipo lo hace eficaz para su aplicación indus-
trial y los resultados se han plasmado en la publicación “Estudio de la 
incidencia sobre la calidad de los vinos de la aplicación de tecnicas para 
reducir el alcohol de los vinos cuando su contenido en azúcar supere 
15% (v/v) de alcohol en potencia (Enólogos nº 64 de 2010) y “Desalco-
holizacion parcial de vinos durante la fermentacion alcoholica mediante 
osmosis inversa (Enólogos nº 82 de 2013)”. En 2016 se ha seguido 
trabajando mediante ósmosis inversa para optimizar industrialmente la 
técnica, los resultados han sido muy satisfactorios; en la actualidad el 
procedimiento está totalmente desarrollado y en disposición de ser apli-
cado por la bodegas.

DISCRIMINAR VINOS ENVEJECIDOS EN BARRICA DE LOS
TRATADOS CON FRAGMENTOS DE ROBLE

 Entre los años 2008 a 2012 se ha desarrollado una herramienta analí-
tica que permite discriminar los vinos criados o fermentados en barrica 
de roble de los macerados o fermentados en presencia de fragmentos 
de madera de roble. Para ello, el CTA junto con EVENA, ITACYL, CIDA, 
IMIDRA y EVEGA, han realizado una serie de ensayos que han conclui-
do que la discriminación es posible. La analítica de compuestos volátiles 
que ha permitido la discriminación se ha realizado en LAAE de UNIZAR 
que ha financiado el MAGRAMA y cuyos resultados se plasmaron en 
varias publicaciones como “Criteria to discriminate between wines aged 
in oak barrels and macerated with oak fragments” Food Research Inter-
national 57 (2014) 234–241. Criterios para discriminar vinos envejecidos 
en barrica de los tratados con fragmentos de roble Revista de la FEAE 4 
(2016) 56–60”. La discriminación es posible gracias al desarrollo de un 
set de criterios para distinguir con un elevado grado de seguridad los 
vinos envejecidos en barrica de los tratados con fragmentos de roble. La 
aplicación de estos criterios a diferentes vinos ha permitido su correcta 
clasificación en el 90% de los casos.

En la actualidad y con el fin de consegir la clasificación correcta del 
100% de los vinos, se está desarrollando una metodologia analitica de 
analísis de compuestos volátiles que permita la discriminación, en los 
ensayos participan las instituciones mencionadas anteriormente, finan-
ciando nuevamente la analítica el MAGRAMA y cuyos resultados defini-
tivos se estan analizando.

Saccharomyces cerevisae, cultivo esporulado. Estrías de levadura en tubos de agar inclinado.
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Equipo de desalcoholización de Fausone Enología.



Estrías de levadura en tubos de agar inclinado.
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Por Miguel Lara Benítez
 (miguellarabenit@telefonica.net)
Ingeniero Agrónomo y Máster en
Vitivinicultura y Agroalimentación

SINONIMIAS
Alcayata, Cayata, Del Reyno, Garnacha, 
Garruch, Garrut, Gayata, Mandó, Molver-
de, Molverdes, Monastel, Monastrel, Mo-
nistrellen, Morastel, Morastell, Mourvèdre, 
Mourviedro, Murviedro, Mataró, Negrelejo, 
Parallós, Reina, Ros, Veremeta.

ORIGEN
Según Valcárcel (1765) es originaria del Rei-
no de Valencia.
Peñin et al. (1997) admiten que esta varie-
dad es considerada típicamente valenciana, 
originaria de Mourviedro y que está extendi-
da en Murcia, Alicante, Valencia y Cataluña, 
llegando hasta Aragón, en menor escala se 
la encuentra en los viñedos viejos de Rioja 
Alta y Baja.
Otros autores la sitúan en la Región de Ca-
taluña, concretamente en la localidad Bar-
celonesa de Mataró, por lo que también es 

denominada con el nombre de Mataró.

REFERENCIAS
Valcarcel (1765) es el primer ampelógrafo 
que la caracteriza en la zona de Valencia.
Clemente (1807) la incluye en su libro “En-
sayos sobre las variedades de la vid común 
que vegetan en Andalucía” como variedad 
cultivada en Andalucía con el nombre de 
Morrastell en Cuebas, Torrontés en Lubrín 
y Casca en los Vélez. La clasifica dentro de 
las variedades aisladas con el nombre de 
Morrastell Valcarcelia y cita dos tipos la Mo-

VITICULTURA

Variedad: Monastrel
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nastrell verdadero y la Monastrell menudo.
Abela y Saiz de Andino (1885) en su libro 
“El libro del viticultor” describe la variedad 
Morrastell siguiendo los criterios ampelo-
gráficos de Simón de Rojas Clemente.
García de los Salmones (1914) cita su pre-
sencia en las provincias de Valencia, Mur-
cia, Alicante, Castellón, Cataluña, Ciudad 
Real, Albacete, Navarra, Salamanca, Soria, 
Logroño, Huesca, Baleares y Canaria.
Janini (1922) realiza la caracterización agro-
nómica y morfológica de esta variedad y 
comenta que su cultivo está muy extendido 
en los viñedos valencianos, siendo la uva 
tipo de vino tinto seco en la provincia de 
Valencia.
Pacottet (1928) describe dos tipos, el Mo-
rastell de grano pequeño al que considera 
verdadero y el Morastell de grano grueso.
Marcilla (1954) la ubica en la Región de Le-
vante y comenta que es la cepa fundamen-
tal en Alicante, Albacete, Valencia y Murcia 
y su cultivo se extiende a zonas de la Re-
gión Catalana.
Chirivella et al. (1995) en su libro titulado 
“Ecología vitícola varietal aptitudes enológi-
cas” comentan “Variedad de origen español 
conocida desde el siglo XV, cuyo origen es 
el Camp de Morvedre (Sagunto). Es la va-
riedad española más extendida en el mun-
do después de la Garnacha. En Francia se 
le denomina Mourvedre. En nuestro país 
se cultiva en Alicante y zonas limítrofes de 
Murcia”.
Hidalgo (1988) la cita como cultivada por 
todo el litoral mediterráneo desde Granada 
y Málaga hasta Cataluña.
Otros autores como: Peñín et al. (1997), 
Chomet et al. (2003), Alburquerque et al. 
(2006) y Cabello et al. (2011) también la ca-
racterizan.

SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente ocupa el cuarto lugar en su-
perficie de cultivo dentro de las variedades 

tintas, con una superficie aproximada de 
60.000 has., destacando su cultivo en las 
comunidades de  Murcia, Castilla-La Man-
cha 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 pro-
grama de apoyo 2014-2018 al sector viti-
vinícola publicado en el BOE nº 183, de 1 
de agosto de 2015- La variedad Monastrell 
se encuentra autorizada para su cultivo en 
las Comunidades de: Andalucía, Aragón, Is-
las Baleares, Castilla La Mancha, Cataluña, 
Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, País 
Vasco y Valencia.

CLONES CERTIFICADOS
Clones de Monastrell : 33, 249, 369, 949.

CARACTERIZACIÓN AMPELOGRÁFICA
Pámpano joven: extremidad abierta, muy 
algodonosa con ligera intensidad de pig-
mentación antociánica ribeteada.
Hoja joven: color amarillo bronceado, envés 
muy algodonoso.
Hoja adulta: tamaño medio, pentagonal-
orbicular, pentalobulada con los senos la-
terales inferiores poco marcado, haz verde 
oscuro, envés muy algodonoso, dientes de 
lados convexos, seno peciolar en U cerra-
da.
Inflorescencia: hermafrodita.
Sarmientos: sección elíptica, superficie es-
triada, color marrón oscuro.
Racimo: tamaño mediano, compacidad 
alta, forma cónica alado.
Bayas: tamaño mediano, forma esférica, 
color azul negro recubierto de mucha prui-
na.

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO
Cepa vigorosa de porte muy erguido, buena 
fertilidad llegando a dar buenas produccio-

nes, muy resistente a la sequía, se adapta 
muy bien tanto a suelos sueltos como ar-
cillosos. En condiciones normales es poco 
atacada por las enfermedades criptogámi-
cas. Las fechas de los estados fenológicos 
de brotación, floración, envero y madura-
ción corresponden a época tardía.
El Equipo de Viticultura y Enología forma-
do por Adrián Martinez-Cutilla, Leonor 
Ruiz-García, Ana Fuentes-Denia, Beatriz 
García, Carlos V. Padilla, Eliseo Salmerón, 
Isidro Hita y José A. Martínez-Jiménez del 
Instituto Murciano de Investigación y Desa-
rrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), están 
trabajando en la obtención y selección de 
híbridos de Monastrell tolerantes a oidio y 
mildiu.

APTITUDES
Al ser variedad tinta se pueden obtener de 
ella diversos tipos de vinos: rosados, tintos 
jóvenes, tintos de crianza, dulces y espu-
mosos. 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 violá-
ceos, pálidos y brillante.
Los vinos tintos son: alcohólicos, de color  
cereza oscuro intenso con tintes violáceos, 
tánico y estructurados. Aptos para la mace-
ración carbónica y resistente a la oxidación. 

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR. 
Marcadores microsatélites (código OIV 
2009).
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OIV 801
VVS2

130-150

OIV 802
VVMD 5
222-236

OIV 803
VVMD 7
247-247

OIV 804
VVMD 27
175-185

OIV 805
VrZAG 62
187-203

OIV 806
VrZAG 79
249-259
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Por Miguel Lara Benítez (miguellarabenit@telefonica.net)
Ingeniero Agrónomo y Máster en Vitivinicultura y Agroalimentación

El mildiu es una enfermedad criptogámica producida por un hongo de 
la familia Peronosporaceas llamado Plasmopara vitícola (Berlese y De 
Toni) anteriormente designado como Peronospora viticola que puede 
atacar a todos los órganos verdes de la vid.
Esta enfermedad es originaria de América del Norte, donde fue descri-
ta por primera vez en 1837 por Schweinitz. En Europa, no se llegó a 
detectar su presencia hasta el año 1878 en el que fue localizado casi 
simultáneamente por Planchon en Montpellier y por Millardet en Bur-
deos, debido posiblemente a la introducción masiva de plantas ame-
ricanas para la reconstitución de los viñedos filoxerados. En España 
es descubierto por Planchon  en 1880 en Barcelona desde donde se 
extendió rápidamente por todo el viñedo español.
La gravedad de los daños que ocasiona en general son importante, 
aunque con variaciones según zona de cultivo, variedad y sobre todo 
las condiciones climáticas del año, teniendo gran importancia las lluvias 
caídas en primavera durante el periodo de floración.

SINONIMIAS
Mildeo, mildeu, niebla, añublo

SINTOMAS Y DAÑOS
Este hongo puede dañar a todos los órganos verdes de la planta, pro-
duciendo en ellos síntomas diferentes.

En hojas
Sobre el haz, aparecen unas manchas circulares de color amarillen-
to de aspecto aceitoso típicas (manchas de aceite), por el envés, se 
corresponden estas manchas con un polvo blanquecino (órganos de 
fructificación del hongo) si el tiempo es húmedo. Al final del ciclo ve-
getativo, las manchas que aparecen son más pequeñas y presentan 
forma poligonal tipo mosaico.

Los daños que sufren las hojas son frecuentemente muy graves llegan-
do a producir  defoliación parcial o total de la planta, que repercute en 
la cantidad y calidad de la cosecha, así como en el correcto agosta-
miento de los sarmientos.

En brotes
Los brotes manifiestan los ataques de mildiu por unas manchas pardas 

que se recubren luego por las inflorescencias blancas características, 
las que al desprenderse dejan unas huellas de color negruzco. Estos 
brotes afectados presentan un crecimiento raquítico y en forma de 
zig-zag, En ataques muy severos los brotes llegan incluso a secarse 
completamente.

En inflorescencias
Las inflorescencias pueden ser atacadas muy pronto, a veces antes de 
la floración , adquiriendo una curvatura en forma de S muy característi-
ca, un oscurecimiento del raquis de color achocolatado y un posterior 
recubrimiento de pelusilla blanquecina (Mildiu gris o Rot-gris) si las con-
diciones meteorológicas son favorables.

En racimos
Cuando los granos superan el tamaño de un guisante ya no muestran 
las fructificaciones blancas tan fácilmente reconocibles, desarrollándo-

MILDIU DE LA VID 
(Plasmopara vitícola Berlese y De Toni)
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Manchas características de mildiu por el haz y el envés de las hojas.

Manchas típicas de aceite observadas por el haz y envés de las hojas.

Daños de mildiu causados en hojas, inflorescencias y
racimo en forma de S.



se el micelio solamente en el interior del grano, que adquiere poco a 
poco una tonalidad parda violácea, se arrugan, desecan y finalmente se 
caen, este es el denominado Mildiu larvado o pardo (Rot-brun).

CICLO BIOLÓGICO DE LA ENFERMEDAD
El  hongo pasa el invierno bajo la forma de oospora, en las hojas caídas 
de las cepas, éstas oosperas son muy resistentes a las condiciones cli-
matológicas adversas. En primavera con el terreno húmedo, temperatu-
ras superiores a 10ºC y con lluvias próximas a los 10 litros, las oosporas 
germinan emitiendo unos órganos denominados macroconidios, porta-
dores de un saco, macroconidia, que es la que contiene las zoosporas, 
que depositadas sobre los órganos verdes de la cepa, pueden germinar 
y penetrar a través de los estomas ocasionando la contaminación pri-
maria, para ello es absolutamente necesario la presencia de agua.

El periodo comprendido entre la dispersión de los órganos contaminan-
tes y la manifestación externa de los síntomas de la enfermedad se le 
llama ciclo. En un ciclo se puede distinguir 4 fases: la diseminación, la 
contaminación, la incubación y la esporulación  La diseminación es la 
dispersión de las conidias y se produce, generalmente, por el viento. La 
contaminación es el proceso por el cual el hongo penetra en el huésped 
cuando las conidias caen en el agua y producen zoosporas que pene-
tran por los estomas situados principalmente en el envés de las hojas 
y en las partes verdes. La incubación es el periodo invisible del hongo 
en el que el micelio va invadiendo los tejidos internos y La esporulación 
es la manifestación externa del hongo en la superficie de los órganos 
atacados, teniendo lugar por los ostiolos de los estomas, mediante unas 
pelusillas blanquecinas formadas por conidióforos, los cuales necesitan 
para su formación una humedad relativa superior al 90% y un mínimo de 
4 horas de oscuridad. La duración de un ciclo puede oscilar entre 6 y 14 
días, dependiendo de la humedad relativa media. Las conidias forma-
das en la esporulación de la contaminación primaria pueden dar lugar, 
en presencia de agua, a nuevas colonias de zoosporas con potencia 
para producir nuevos ciclos (contaminaciones secundarias).

Hacia el final del periodo vegetativo, aparecen en las hojas unas man-
chas en forma de mosaico, originadas por las oosporas. Es de esta 
forma como el hongo pasa el invierno.

LUCHA Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD
Los métodos de control son muy diversos según la zona y variedad de 
cultivo, por lo que se recomienda seguir las indicaciones de las Estacio-
nes de Avisos Agrícolas de cada Zona en concreto.
No obstante para luchar contra esta enfermedad se aconseja de forma 
general las siguientes prácticas.

Medidas preventivas al control químico:
- El manejo adecuado de la vegetación, con deshojados, despuntes o 
podas en verde tras la floración y cuajado, favorecen la aireación de la 
masa foliar y de los racimos disminuyendo el riesgo de contaminación 
de esta enfermedad a la vez que  favorece la acción de los fungicidas 
aplicados.
- En caso de mantener cubierta vegetal en las calles es recomendable 
realizar desbrozados frecuentes. 
- No labrar durante la floración.
- El abonado nitrogenado debe ser equilibrado

- Emplear variedades tolerantes y menos susceptibles a esta enferme-
dad.

Momento de intervención control químico
A inicio de floración se puede dar un tratamiento preventivo de forma 
general y durante el resto del cultivo, tratar de forma preventiva si las 
condiciones meteorológicas son favorables para el desarrollo de la en-
fermedad, para ello es necesario seguir las indicaciones de las Estacio-
nes de Avisos Agrícolas o de los Servicios de Sanidad Vegetal de cada 
zona, que determinan las condiciones de riesgo mediante la utilización 
de estaciones meteorológicas y de modelos epidemiológicos de predic-
ción de infecciones.

Materias activas recomendadas para el control químico
Las materias activas recomendadas según el Grupo de Trabajo de la 
vid G.T. vid 2012  para el control de esta enfermedad actualmente son: 
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GRUPOS DE 
PRODUCTOS
Sistémicos, 
de contacto o 
penetrantes

Penetrante y 
de contacto

Sólo de
contacto

MATERIAS ACTIVAS

benalaxil + cimoxanilo + folpet
benalaxil + cimoxanilo + mancozeb
benalaxil + oxicloruro de cobre
benalaxil M+ folpet
benalaxil M+ mancozeb
fosetil-al
fosetil-al + cimoxanilo + folpet
fosetil-al + iprovalicarb + folpet
fosetil-al + mancozeb
fosetil-al + mancozeb + cimoxanilo
iprovalicarb + folpet
metalaxil
metalaxil + folpet
metalaxil + mancozeb
metalaxil + oxicloruro de cobre
metalaxil + oxicloruro de cobre + folpet
metalaxil + oxicloruro de cobre + folpet + 
sulfato cuprocálcico
metalaxil M + folpet
metalaxil M + mancozeb
metalaxil M+ oxicloruro de cobre
azoxistrobin
azoxistrobin + folpet
bentiavalicarb + mancozeb
cimoxanilo + folpet
cimoxanilo + folpet + mancozeb
cimoxanilo + folpet + oxicloruro de cobre
cimoxanilo + mancozeb
cimoxanilo + metiram
cimoxanilo + oxicloruro de cobre + manco-
zeb
cimoxanilo + sulfato cuprocálcico
cimoxanilo + sulfato cuprocálcico + oxiclo-
ruro de cobre
dimetoforf
dimetoforf + folpet
dimetoforf + mancozeb
piraclostrobim + dimetomorf
piraclostrobim + metiram
folpet
hidróxido cúprico
mancozeb
maneb
metiram
oxicloruro de cobre
oxicloruro de cobre+ folpet
oxicloruro de cobre + mancozeb
oxicloruro de cobre + sulfato cuprocálcico
óxido cuproso
sulfato cuprocálcico
sulfato cuprocálcico + folpet
sulfato cuprocálcico + mancozeb
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Ataque del mildiu a los racimos (Rot gris y Rot brun).
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Nerea Iturmendi1, Leticia Cancho2, Aida Vazquez2, Philippe Louazil1, Victor Puente2 y Virginie Moine1

1 Biolaffort-Departamento de I+D+i, Burdeos (Francia).
2 Laffort España

INTRODUCCIÓN:

Las proteínas de patata fueron autorizadas como clarificantes de 
mostos y vinos en diciembre 2013 por la Unión Europea (Regla-
mento UE n° 1251/2013) y por la Organización Internacional de 
la Viña y del Vino (OIV) (Oeno 495-2013). Este tipo de proteína 
se une a otros de origen vegetal como el guisante y el trigo que 
fueron autorizados en 2005. 

La acción clarificante de proteínas vegetales ha sido estudiada 
en enología al principio de los años 2000 por Lefebvre et al. 
(2000). Otro de los intereses principales de la utilización de al-
ternativas vegetales es su bajo potencial alérgico. Las proteínas 
de patata son utilizadas en la industria agroalimentaria ya que 
se caracterizan por presentar un bajo riesgo alérgico (Castells et 
al., 1986) y por sus propiedades emulsionantes (Holm & Eriksen, 
1980). Es por ello que desde 2009, el equipo de I+D+i de la em-
presa Laffort en colaboración con el Instituto de Avelino (Univer-
sidad de Nápoles Federico II) se ha interesado en los extractos 
proteicos de patata. Este trabajo ha llevado a la selección de un 
extracto comercializado bajo el nombre de Vegecoll®.  

Los estudios publicados en los últimos años indican que este 
nuevo origen es eficaz en la eliminación de compuestos fenó-
licos asociados a la percepción de astringencia de vinos Aglia-
nico (Rinaldi et al., 2011; Gambuti et al., 2011) y en la cinética 
de clarificación de vinos tintos de Cabernet sauvignon y Merlot 
(Moine et al., 2012). Esta proteína ha sido utilizada igualmente 
en el encolado de mostos blancos (Renouf et al., 2013), cuyas 
principales ventajas son su acción clarificante y la preservación 
aromática. La eliminación de compuestos fenólicos por la cla-
rificación, evita que éstos sean transformados en quinonas en 
presencia de oxígeno. Estos compuestos han sido identificados 
como moléculas altamente reactivas con compuestos aromáti-
cos del grupo tiol (Nikolantonaki et al., 2010). 

Este articulo tiene como objetivo presentar las características 
fisicoquímicas de Vegecoll® así como los resultados obtenidos 
con este extracto durante la campaña 2015 en mostos blancos 
y en vinos blancos y rosados.

MATERIAL Y MÉTODOS:

Caracterización de proteínas para el encolado: aspectos 
físicos y coloidales
La determinación de la distribución de masas moleculares es 
realizado con la técnica de electroforesis  utilizando el sistema 
automático microfluidico ExperionTM (BioRad). El tamaño de 
partícula y el potencial Zeta son dos nuevos parámetros que 
permiten predecir el poder clarificante de proteínas en el vino 

(Iturmendi et al., 2012) y que son medidos gracias al ZetaSizer 
Nano (Malvern, Alemania) en solución modelo de vino.

Encolado
Los ensayos son realizados en mostos y vinos durante 2015. 
Los ensayos en Francia son realizados en mostos de Sauvignon 
blanc en conos Imhoff a temperatura de 7 °C y durante 16 ho-
ras. Vegecoll® es utilizado a 5 y a 10 g/hL y comparado con la 
proteína de guisante a 20 y a 50 g/hL y con un producto a base 
de quitina a 10 y a 20 g/hL.

Los ensayos en vino blanco son realizados con las variedades 
españolas: Macabeo (Cataluña) y Airén (Castilla La Mancha). Un 
ensayo también ha sido realizado sobre un vino rosado de la va-
riedad Bobal (Valencia). Vegecoll® es utilizado a 20 g/hL y com-
parado con Casei Plus (caseinato de potasio), Ictyocolle (cola de 
pescado) y Viniclar® (PVPP) a la misma dosis. Los ensayos son 
realizados en conos Imhoff de un litro.

Análisis
En los ensayos en Francia, la medida de la turbidez, la Intensi-
dad Colorante Modificada (ICM), suma de absorbancias  420, 
520 y 620 nm, y el IPT, calculado a partir de la absorbancia de 
280 nm, son realizados. El nivel de oxidación de mostos antes y 
después del encolado es determinado gracias al aparato Noma-
sens® Polyscan B200 (Nomacorc). Este aparato permite aplicar 
un barrido de voltaje de 0 a 1,2 V, con una velocidad de barrido 
de 100 mV/s, sobre una muestra de mosto o vino produciendo 
la oxidación de compuestos fenólicos (Ugliano et al., 2015). Los 
resultados son expresados en forma de diagrama de voltaje, va-
riación de I/nA en función de la variación de voltaje (E/mV).

En el caso de los ensayos en vino, los siguientes análisis son rea-
lizados: la absorbancia de 420 nm para medir el color del vino, 
el IPT y el contenido en compuestos fenólicos determinado por 
el test de vainillina (Sun et al., 1998) expresado en equivalente 
catequina (mg/L).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:

Caracterización de Vegecoll®
El extracto de proteínas de patata Vegecoll® presenta una dis-
tribución de masas moleculares de 10 a 100 kDa, que es similar 
a la de la proteína de guisante (Figura 1). Este extracto presenta 
principalmente proteínas a 40 y a 27 kDa. La proteína de 40 kDa 
corresponde a la patatina, una de las glicoproteínas más abun-
dantes en la patata (Solanum tuberosum). Esta glicoproteína 
presenta la misma masa molecular que la ovoalbúmina, proteína 
principal de la clara de huevo. Por lo tanto, esta característica 
podría tener un interés principal para el encolado.

Reactividad Vegecoll®, extracto de proteínas de patata,  
con los compuestos fenólicos durante el encolado de 
mostos y de vinos 



Hoy en día otras características fisicoquímicas son propuestas 
para explicar el poder clarificante de una cola. Según nuestros 
últimos resultados (Iturmendi et al., 2012), el poder clarificante de 
una cola en vino tinto está correlacionado con el potencial Zeta 
de la proteína. Esta característica permite conocer el potencial 
creado entre la proteína y el medio que la rodea, estableciendo 
su estabilidad en el mismo. Este factor de inestabilidad ha sido 
correlacionado con la velocidad de sedimentación, sin embargo 
esta correlación no es lineal sino cuadrática no centrada en cero 
(mínimo encontrado en valores en torno a -5 mV). De esta ma-
nera, las colas con un fuerte valor de potencial Zeta (negativo o 
positivo) presentan una velocidad de sedimentación rápida y las 
proteínas con valores cercanos a – 5 mV, velocidades de sedi-
mentaciones más lentas. La cinética de sedimentación depende 
igualmente de otro factor: el tamaño de partícula. Un tamaño 
de partícula pequeño aumenta la superficie de contacto y por lo 
tanto estos dos parámetros van a determinar el  tamaño de los 
flóculos así como su velocidad de sedimentación. 

En el cuadro 1 se indican los valores de potencial Zeta y de ta-
maño de partículas de Vegecoll® en comparación con las colas 
tradicionales (gelatinas y albumina de huevo) y con la proteína 
de guisante. El extracto de proteínas presenta un potencial Zeta 
superior al resto de proteínas indicando que esta proteína se 
caracteriza por una velocidad de sedimentación superior en el 
encolado. Vegecoll® contiene una concentración elevada de 
proteína que le confiere una gran reactividad con los compues-
tos fenólicos. Todo ello hace que el dominio de aplicación de 
este extracto sea polivalente tanto en el encolado de blancos y 
rosados así como en el de tintos.

Encolado en mosto
Los objetivos principales del encolado de mostos blancos y ro-
sados son la disminución de la turbidez, la corrección del color y 
la eliminación de compuestos fenólicos oxidables y/o oxidados. 
Los compuestos fenólicos en presencia de oxígeno, son oxida-
dos y se transforman en quinonas, responsables de la perdida 
aromática debido a la formación de combinaciones con los tioles 
volátiles (Sarrazin et al., 2007; Nikolantonaki et al., 2010). La 
reactividad de los compuestos aromáticos con las quinonas es 
variable. El tiol 3-sulfanilhexan-1-ol (3SH) y por consecuencia, su 
forma en acetato (A3SH) son los más sensibles a este fenómeno 
(Nikolantonaki et al., 2010). De todos los compuestos fenólicos 
estudiados, la catequina, la epicatequina y ciertos ácidos feno-
les (ácido caftárico) han sido descritos como los compuestos 
más oxidables y por tanto sus quinonas son responsables de la 
mayor pérdida aromática (Cheynier et al., 1990; Nikolantonaki et 
al., 2012).

Los ensayos en mosto son realizados sobre dos Sauvignon 
blanc de gota y en este caso, Vegecoll® ha sido comparado con 
dos proteínas no tradicionales: la proteína de guisante y la quiti-
na. Los resultados de turbidez (Cuadro 2) indican que el extracto 
de proteína de patata es la cola la más eficaz en la reducción de 
este parámetro independientemente del mosto utilizado.
En cuanto a su acción sobre el color, los resultados muestran 
que las proteínas son capaces de disminuir las absorbancias 
420 y 520 nm, asociadas al color amarillo y rojo respectiva-
mente, y por lo tanto indicador del fenómeno de pardeamien-
to asociado a la oxidación. El extracto de patata, debido a su 
concentración elevada en proteína, puede ser utilizada a dosis 
bajas en mostos de gota, entre 5 y 10 g/hL. En estas dosis, el 
efecto de Vegecoll® es equivalente al obtenido con la proteína 
de guisante utilizada a dosis superiores (a 20 y a 50 g/hL) o a la 
quitina, utilizada a 20 g/hL (Figura 2). Por otro lado, la acción del 
encolado depende del mosto utilizado: la disminución del color 
es superior en el mosto de gota 1 que 2. Igualmente, se observa 
que el efecto del encolado no es proporcional a la dosis de cola 
utilizada como habíamos observado en publicaciones previas.

La acción del encolado sobre los compuestos fenólicos, medidos 
gracias al IPT, es similar por las tres proteínas con una reduc-
ción de entorno al 5% (Cuadro 2). Sin embargo, los resultados 
de Nomasens® Polyscan indican que existen diferencias entre 
las proteínas. La región del diagrama de 200 a 600 mV corres-
ponde a los compuestos fenólicos fácilmente oxidables, como la 
catequina y los ácidos cafeico, caftárico y gálico. Y los valores 
representados a partir de 780 mV corresponden a compuestos 

INVESTIGACIÓN EN VITIVINICULTURA

55

Figura 1: Distribución de masas moleculares por electroforesis (Experion®, Bio-Rad) de gelati-
nas, albumina de huevo (Alb), Vegecoll® y la proteína de guisante.

Cuadro 1: Potencial Zeta (mV) y tamaño de partículas (nm) de colas tradicionales y de Vegecoll®.
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fenólicos menos oxidables pero igualmente importantes como el 
ácido cumárico y felúrico (Ugliano et al., 2015). Los resultados 
de las medidas realizadas en el mosto 1 (Figura 3) y 2 (Figura 4) 
indican que Vegecoll® reduce de manera más importante los 
compuestos fenólicos totales que la proteína de guisante y que 
la quitina. En el mosto 1, Vegecoll® parece actuar sobre todos 
los compuestos fenólicos mientras la proteína de guisante y la 

quitina actúan sobre los compuestos fenólicos fácilmente oxida-
bles. En el mosto 2, la proteína de guisante modifica ligeramente 
el contenido de compuestos oxidables y Vegecoll® disminuye 
de manera significativa el perfil completo. Estos resultados indi-
can que esta proteína presenta un espectro de acción amplio en 
comparación con otras proteínas de origen vegetal (guisante) o 
de origen fúngico (quitina).

Figura 2: Intensidad colorante (A420 + A520 +A620) de los mostos 1 y 2 de Sauvignon Blanc (2015) clarificados con Vegecoll®, proteína de guisante y quitina.

Figura 3a

Figura 3c

Figura 3b

Cuadro 2: Turbidez e Índice de polifenoles totales de los mostos 1 y 2 de Sauvignon Blanc (2015) clarificados con Vegecoll®, proteína de guisante y quitina.
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Figura 2a

Figura 3: Diagrama de oxidación del mosto 1 Sauvignon blanc en función de la variación de voltaje  y los mostos encolados con Vegecoll®, proteína de guisante y quitina.

Figura 2b
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Figura 4: Diagrama de oxidación del mosto 2 Sauvignon blanc en función de la variación de voltaje  y los mostos encolados con Vegecoll®, proteína de guisante y quitina.

58

Encolado en vino
Los ensayos realizados en variedades blancas españolas, Maca-
beo y Airén, indican que Vegecoll® es más eficaz en la reducción 
de color y de compuestos fenólicos que otras colas proteicas, 
como el caseinato de potasio o la cola de pescado (Figura 5). 
La cola sintética PVPP parece ser el producto más eficaz sobre 

estos parámetros cuando es realizado el encolado en vino.

En el caso del vino rosado de la variedad Bobal (Figura 6), los 
resultados indican que Vegecoll® disminuye igualmente el color 
asociado a la oxidación (color amarillo, absorbancia de 420 nm) 
pero las diferencias con otras colas son menos importantes.
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Figura 4a

Figura 5a

Figura 6a

Figura 4c

Figura 5c

Figura 4b

Figura 5b

Figura 5: Color, IPT y contenido de compuestos fenólicos (expresado en mg catequina/L) de vinos blancos de variedades Macabeo y Airén clarificados con Vegecoll®, caseinato potasico, cola de 
pescado y PVPP a 20 g/hL.

Figura 6: Color, IPT y contenido de compuestos fenólicos (expresado en mg catequina/L) de 
un vino rosado Bobal clarificado con Vegecoll®, caseinato potasico, cola de pescado y PVPP 
a 20 g/hL.
Vino rosado Bobal
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Conclusión:

Los resultados de la campaña 2015 de Vegecoll® indican que 

este extracto reacciona de manera importante con los compues-

tos fenólicos, oxidados o/y oxidables de mostos y vinos blan-

cos/rosados. Esta reactividad parece ser superior en blancos en 

comparación a otro tipo de colas proteicas utilizadas como el 

caseinato de potasio, la cola de pescado, la proteína de guisante 

y la quitina. 

Los resultados de oxidación gracias al aparato Nomasens® 

Polyscan B200 indican que Vegecoll® reduce un espectro am-

plio de compuestos fenólicos oxidables. De esta manera, esta 

proteína preserva el perfil aromático asociado a los compuestos 

varietales tioles como se ha demostrado en publicaciones ante-

riores (Renouf et al., 2013).

Debido a su elevada concentración en proteína, este extracto es 

utilizado en dosis inferiores a 10 g/hL en vinos/mostos de gota 

y a dosis inferiores a 20 g/hL en los de prensa. Estas dosis son 

dos veces inferior a las dosis de utilización de colas tradiciona-

les.
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ACTUALIDAD EMPRESARIAL

Ramondin diseña, fabrica y comercializa cáp-
sulas, tapa rosca y museletes, productos téc-
nicos de alto valor añadido para el precintado 
e imagen de vino, licores, cava, champán y 
espumosos. Fue fundada por Pierre Ferdinand 
Dehillote en 1890 en Ibarra y en 1933 se fusio-
nó con Manufacturas de Estaño y Plomo de 
Durango. En 1972 se trasladó a Logroño y en 
1999 se asentó en Laguardia, ubicación actual 
de la sede central. Cuenta con tres centros 
productivos más en Francia, Argentina y Esta-
dos Unidos y nueve delegaciones comerciales 
propias repartidas por las principales regiones 
vinícolas de todo el mundo. La cifra de exporta-
ción de Ramondin es cercana al 80%, estando 
presentes en un total de 50 países. 

AMPLIA GAMA DE PRODUCTO 

En la actualidad, Ramondin ofrece varios tipos 
de cápsulas para vinos, licores, cavas, cham-
pán, espumosos, aceites... que se diferencian 
en función de la materia prima con la que es-
tán elaboradas. Cada material aporta una serie 
de valores al resultado final. Los más nobles y 
puros, como el estaño, se emplean en vinos 
de alta gama porque suponen una marca de 
distinción para los productos a los que acom-
pañan. El estaño es ecológico, reciclable, ofre-
ce amplias opciones estéticas, utiliza tintas 
al agua para su decoración y viste de forma 
elegante, auténtica y distinguida a las botellas. 
Ramondin es líder del sector en la fabricación 
de cápsulas de estaño y de hecho fue pionero 
del uso de este material tras la prohibición del 
plomo por parte de EEUU en los 90. 

Por otra parte, Ramondin elabora cápsulas de 
complejo que ofrecen variedad de espesores, 
calidades y posibilidades decorativas. Aunque 
no son tan maleables, poseen importantes be-
neficios como la posibilidad de incluir gofrado 
o texturizados. También destaca la calidad de 
cada decoración, un aspecto fundamental en 
todo lo que fabrica Ramondin. Sin alcanzar 
la exclusividad de las cápsulas de estaño, el 
complejo acompaña a una amplia gama de 
vinos con destacada presencia en todos los 
mercados. 

A estos tres tipos de cápsulas, Ramondin aña-
de los museletes o bozales para cava, cham-
pán y espumosos y la tradicional tapa rosca, 
un producto muy habitual en mercados viní-
colas de Alemania, Australia o Nueva Zelanda 
que poco a poco va ganando terreno en mer-
cados históricos como España o Francia. 

NUEVOS PRODUCTOS Y SOSTENIBILI-
DAD MEDIOAMBIENTAL

En estos momentos las líneas de investigación 
de Ramondin más destacadas son los nuevos 
productos y la sostenibilidad medioambiental. 

Respecto a los nuevos productos, la firma 
alavesa ha trabajado transversalmente para 
ofrecer al cliente una gama de producto amplia 
y diversificada. De ahí la incorporación en los 
últimos cinco años de diez nuevos productos 
como pueden ser la tapa rosca , cápsulas de 
aluminio embutido, cápsulas de estaño cham-

pán, museletes y nuevas opciones en decora-
ción y en espesores. 

En el terreno medioambiental, de la misma 
manera que Ramondin vela por el cuidado 
de su entorno, sus clientes también lo hacen 
y buscan cápsulas que sean respetuosas con 
el medio ambiente. Ramondin fue pionera en 
el empleo de tintas al agua, sin disolventes y 
ahora está inmersa en una nueva gama de ma-
teriales ecológicos. 

LUCHA CONTRA EL FRAUDE
 
Las empresas de vinos, licores, cavas, cham-
pán y espumosos que emplean cápsulas en 
su packaging buscan la diferenciación de su 
producto final. Por ello, Ramondin trabaja para 
que sus productos sean únicos y ofrecemos 
variedad en los acabados de las cápsulas, am-
plias opciones decorativas o medidas contra la 
falsificación. 

En estos momentos, la incorporación de me-
didas antifalsificación es una demanda cons-
tante, especialmente para clientes centrados 
en productos de la más alta gama, para la 
que la firma presenta importantes soluciones. 
Con el desarrollo de estos, Ramondin busca 
garantizar la autenticidad de los vinos, licores, 

cavas..., dotando de valor añadido al producto. 
Así, a la función estética de la cápsula, Ramon-
din incorpora la misión de ser un sello o precin-
to seguro para el producto. 

CERCANÍA AL CLIENTE 
“Debemos ser muy proactivos a la hora de ha-
cer propuestas innovadoras a nuestros clien-
tes”, según la dirección comercial de la firma. 
Su estrategia reside en entender la singularidad 
de cada mercado. “Hay que ser muy conscien-
tes de la cultura y necesidades específicas y 
exclusivas de cada cliente en su entorno. 
A partir de ahí hay que trabajar en gama de 
producto, calidad y servicio exclusivo que se 
adapta tanto a nivel global como local”. Para 
Ramondin es fundamental estar cerca de sus 
clientes para comprender sus necesidades y 
buscar soluciones innovadoras. “Además, no 
sólo intentamos adaptarnos a cada mercado, 
sino también anticiparnos, siendo proactivos, a 
las necesidades de nuestros clientes”. 

MUCHO MÁS QUE CÁPSULAS 
Finalmente, la diferenciación a través de cápsu-
las de alto valor añadido es para Ramondin cla-
ve en la gama de producto que ofrece al mer-
cado. La firma se caracteriza por las cápsulas 
de calidad y por ofrecer alternativas al mercado 
(nuevos materiales, sistemas anti falsificación 
y trazabilidad), todo ello acompañado por una 
garantía y fiabilidad en su servicio, que forma 
parte esencial de su filosofía como empresa. 

Además, el respeto y protección del medioam-
biente, la política de empleados ejemplar, la 
transparencia, etc. En definitiva, la responsa-
bilidad social es una preocupación cada vez 
más importante para bodegas, destilerías, 
etc., y exigen que sus socios y proveedores, 
en este caso Ramondin, también las cumpla. 
Para Ramondin, la RSE se ha convertido en 
una apuesta estratégica, tanto es así que es 
la única empresa en el sector que posee el 
certificado IQNet SR10 de AENOR que avala 
las actuaciones en materia de RSE de Ramon-
din. Solo unas 60 empresas en todo el mundo 
están en posesión de este sello. A este certifi-
cado se suman otros reconocimientos como 
el Premio a la Mejor Gestión en RSE otorgado 
recientemente por Mercados del Vino y la Dis-
tribución.

Ramondin, 125 años vistiendo a los vinos  
más exigentes del mercado

Botellas con los productos que oferta la empresa.
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ACTUALIDAD EMPRESARIAL

En 2009 BioSystems S.A. empezó a dar sus 
primeros pasos en el sector de la enología lan-
zando la línea EnologY. Dos años antes nues-
tros investigadores de I+D de reactivos ya ha-
bían empezado a desarrollar los primeros kits y 
el equipo de I+D de instrumentación adaptaba 
los analizadores para poder ofrecer un conjun-
to de productos innovadores a las bodegas.

La experiencia y el conocimiento adquiridos a 
lo largo de 35 años de trayectoria en el diag-
nóstico han permitido crear unos productos 
que mejoran significativamente la operatividad 
y velocidad de los existentes, reduciendo los 
costes y el tiempo invertidos por los usuarios.

El 25% de la plantilla dedica sus esfuerzos a 
Investigación y Desarrollo para lograr, por un 
lado, unos reactivos líquidos, muy estables, 
fáciles de manejar y que incluyen patrones de 
referencia. Por otro lado, unos instrumentos 
fiables, con un software amigable, intuitivo y 
versátil, todo ello a precios muy competitivos 
y adaptables a todas las necesidades de los 
clientes.

El excelente producto ha facilitado, junto a un 
intenso trabajo del departamento de marketing 
y su equipo técnico comercial, la introducción 
del sistema EnologY en los principales países 
productores de vino en el mundo. Actualmente 
presente de forma directa en España y Portu-
gal, filiales en Estados Unidos, Rumanía, Rusia 
y Chile,  distribución en Francia, Italia, Holan-
da, Suiza, Argentina, Australia, Nueva Zelanda 
y Uruguay, y abriendo mercado en Sudáfrica, 
China y Dinamarca.

El positivo balance de este recorrido en desa-
rrollos y comercialización nos anima a seguir 
trabajando para tener más y mejores produc-
tos y aumentar el número de clientes satisfe-
chos.

Plenamente conscientes que esta actividad 
gira entorno al enólogo, nuestro objetivo es 
acompañarle, ayudarle en lo posible y facilitarle 
el camino en el diseño de vinos cada vez más 

apreciados. No en balde el enólogo puede 
acceder a los artículos técnicos que nuestro 
equipo de I+D publica regularmente en revis-
tas especializadas y seguirnos en decenas de 
ferias y congresos en los que participamos 
anualmente en todo el mundo.

En 2015, el empeño de BioSystems S.A. en 
explorar nuevas tecnologías y mercados dio 
como fruto la nueva línea de productos Foo-
dQuality, que incorporó productos dedicados 
a la seguridad alimentaria a nuestro portafolio, 
con muchas y muy interesantes aplicaciones 
para las bodegas, despertando a la vez gran in-
terés en otras empresas del sector alimentario. 

En 2011 participamos por primera vez en Eno-
maq, principal evento para los proveedores y 
empresas de servicios orientadas a bodegas. 
En las ediciones de 2013 y 2015 también 
acudimos presentando destacables nove-
dades tecnológicas. Como no podía ser de 
otra forma, en esta ENOMAQ 2017 tampoco 
faltaremos a la cita, con un stand innovador, 
potenciando la marca y el equipo humano que 
la fortalece.

Les emplazamos a visitarnos en el stand B27-
31 del pabellón 4; un rato agradable y un obse-
quio para celebrar estos 10 años de esfuerzo 
en la línea EnologY.  

Pioneros en presentar un sistema único de 
analizadores y reactivos fabricados específica-
mente y validados conjuntamente con un úni-
co fin: mejorar el día a día en los laboratorios 
enológicos.

La línea EnologY cumple 8 años  
en el mercado
BioSystems S.A., principal fabricante mundial de analizadores y reactivos 
para el laboratorio enológico

El 25% de los técnicos se encargan de investi-
gar y desarrollar nuevos productos.

Biosystems es una empresa con 35 años 
de experiencia en el sector.

Biosystems estará en Enomaq el próximo mes de febrero. 
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