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EDITORIAL

PUNTO Y SEGUIDO
Acabada la primera legislatura que comenzó en el año 2012, el grueso de las
Asociaciones Regionales que comprenden a la Federación Española de Asociaciones de Enólogos y representan a la gran mayoría de profesionales de nuestro
país, nuevamente deposita su confianza en un proyecto que al igual que un traje y
mediante consenso generalizado, diseñamos a la medida que creemos oportuna
para que nuestro colectivo consiga los mayores reconocimientos profesionales en
nuestro sector.
Difícilmente un proyecto de estas características pueda culminarse en un periodo limitado de dos, cuatro u ocho años. En gremios profesionales las miras y
las estrategias deben ir siempre por encima de cualquier Junta Directiva y de
las personas que lo dirijan. Independientemente del contenido formativo, social,
promocional…etc, al que se le pueda acompañar al programa de gobierno, lo
realmente importante son las directrices corporativas que se toman las cuales
obligadamente van vinculadas a las Normativas y Reglamentaciones que desde las administraciones europeas, estatales y autonómicas, cuando estas estén
transferidas, se dictaminen.
La responsabilidad de los órganos de gobiernos en colectivos profesionales, independientemente en la forma que estén constituidos, ya sea en Asociaciones
Oficiales de carácter privado o Colegios Profesionales de ámbito público, es realmente la de informar y tomar decisiones en base a todo este maremágnum de
indicaciones administrativas que se ordenan desde los Gobiernos de Estado y
desde las “Organismos de Recomendación”, tal como en nuestro sector es la OIV
(Organización Internacional del Vino y la Viña).
Desde el 27 de diciembre de 2009 cuando la Ley Omnibus entró en vigor, donde
se modificaban diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso
a las actividades de servicio y su ejercicio, es cuando realmente y en contra a
lo que se pueda pensar, cobra mucho más sentido formar parte de organismos
profesionales de representación, tales como es en nuestro caso la FEAE, para que
velen por nuestros derechos y responsabilidades ya que realmente y como bien
sabemos, en nuestro país hay muchas interferencias entre profesiones que de una
forma u otra quieren tener el mayor número de competencias para su posterior
desarrollo profesional.
Es por ello por lo que pido siempre una participación activa por parte del asociado
dentro de su Asociación, ya que tiene el derecho y la obligación a estar informado
y por supuesto, responsabilidad a todos los dirigentes y representantes de las
Juntas Directivas ya que solo se deben a intereses corporativos y gremiales. Es
vital la unidad entre todos los estamentos profesionales que cohabitan en nuestro
país, independientemente sean Asociaciones o Colegios, ya que todas luchamos
por los mismos objetivos. Todo lo demás carece de sentido en profesiones tan
limitadas en número y cualificadas como la nuestra. Es por ello por lo que nuestro
punto y seguido, debe venir acompañado en esta nueva legislatura por el sentido
común de todos (profesionales y organismos) para sumar y seguir construyendo
los pilares de derecho de nuestra profesión.

Santiago Jordi
Presidente Federación Española Asociaciones Enólogos (FEAE)
Vicepresidente Unión Internacional Enólogos (UIOE)
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NOTICIAS PROFESIONALES

Delegados de la UIOE tras la Asamblea General acompañados por Eric Dulong, presidente de Congrès et Expositions de Bordeaux.

LA UIOE solicitará a los distintos delegados de la OIV que se defienda al enólogo en el
control de determinadas prácticas enológicas
POR ENRIQUE BITAUBÉ

El día 30 de noviembre de 2016 se celebró
la Asamblea General de la UIOE en la ciudad de Burdeos, concretamente en una de
las salas cedidas amablemente por la organización de Vinitech-Sifel. En la asamblea
estuvieron presentes los delegados de los
principales países pretenecientes a la UIOE.
Por parte de España asistió Enrique Bitaubé
Pérez, quien se despidió a la finalización de
la Asamblea de los presentes como delegado representante de los enólogos españoles.
Durante la Asamblea se debatieron distintos puntos del orden del día. Serge Dubois,
presidente de la UIOE, expuso que tras el
COMEX, celebrado varios meses atrás en
Santorín, se quiere conseguir que el enólogo esté al tanto del trabajo realizado desde la UIOE. Por una parte, desde el punto
de vista político solicitó a las asociaciones
nacionales que expongan en sus comunicaciones y publicaciones aspectos como:
las normas de la UIOE, su funcionamiento,
la representación ante los organismos internacionales, así como las principales decisiones tomadas y acciones realizadas. Por
otra parte desde el punto de vista asociativo, se busca facilitar la comunicación entre
las asociaciones. Por ello, se pondrán los
medios necesarios para una difusión de los
principales artículos técnicos, así como los
resúmenes de las principales jornadas téc-
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nicas y de los congresos que se celebren
en los distintos países.
Otro de los puntos que se consideró importante, es la valoración del patrocinio de
concursos por parte de la UIOE. Se considera que actualmente, el patrocinio de la
OIV de los concursos responde a un afán
mercantilista en los que no se valora el aspecto técnico del mismo. Ante la falta de
respuesta por parte de la OIV se propuso
disminuir la cuota pagada a la OIV como
observador, que supone un 30% del presupuesto anual de la UIOE.
En cuanto a la reciente aprobación del programa de formación de los enólogos por
la OIV en el pasado Congreso celebrado
en Bento Goçalves, se mostraron algunos
claros y luces en la misma. Aunque actualmente se exigirá un BAC+3, algunos países
solicitaban un BAC+5. Además no se ha
concretado el establecimiento de un reparto de horas dedicadas a cada una de las
materias. Sin embargo, desde la UIOE, se
valora que se exija un periodo de prácticas
en la elaboración de vinos.
Como se expuso en la asamblea, desde la
OIV se establecerá el plan de formación de
sumiller. La UIOE, considera positivo que se
aborde este tema, aunque se estará vigilante para que no exista un solapamiento con
las prácticas y funciones reservadas para
los enólogos.

Quizás el punto más importante de la
asamblea fue el de establecer un plan de
actuación con el fin que cada delegación de
la OIV de cada país considere y valore el
tema de la definición de técnico especialista. Recordemos que en la descripción por
parte de la OIV de determinadas prácticas
enológicas de máxima responsabilidad, estas pueden ser supervisadas por el enólogo
o por esta figura del técnico especialista.
Desde la UIOE se considera imprescindible
el definir esta figura, ya que se considera
que una vez establecida y aprobado el plan
de formación del enólogo, solamente este,
posee la formación adecuada para supervisar estas prácticas. Desde la UIOE, considera que esto no va a ser fácil, aunque no
se cejará en el empeño.
En el último punto de la asamblea, se aprobó en votación la incorporación de la Asociación de Perú como observador durante
un periodo de 3 años tras los cuales podrá
formar parte de la UIOE con pleno derecho.
Por otra parte, la UIOE firmará un contrato
de adhesión a la Federación Internacional
de Vinos y Espirituosos. Este acuerdo se
considera muy positivo debido a la gran
repercusión que tiene ésta ante distintos
organismos y estamentos.
Una vez terminada la asamblea, los delegados disfrutaron de un agradable almuerzo
con el presidente de Congrès et Expositions
de Bordeaux, Eric Dulong.

NOTICIAS PROFESIONALES

La DO Manchuela bate su récord de botellas en la última campaña
FUENTE: D.O. MANCHUELA

La Denominación de Origen Vinos Manchuela ha cerrado la última campaña 2015-2016
con un récord en producción, alcanzando por
primera vez la cifra de 2,8 millones de botellas, un 45,5% más que en el mismo periodo
anterior.
El aumento de pedidos con destino a la exportación es el principal factor que explica
el avance en el número de botellas que ha
salido al mercado con el distintivo de calidad
de la DO Manchuela, pero hay que tener en
cuenta, asimismo, el incremento de bodegas
y de hectáreas inscritas.
Así lo ha recordado el presidente del Consejo
Regulador de la DO Manchuela, Juan Miguel
Cebrián, quien ha destacado que la Denominación, que suma ya 34 bodegas –cuatro
más que a comienzos de 2016- y contabiliza
más de 6.000 hectáreas y 800 viticultores, sigue creciendo y ofreciendo vinos “de enorme
calidad y precios medios”.
En total la DO Manchuela ha certificado
2.891.686 botellas en su última campaña
frente a 1.986.734 en 2014-2015, siguiendo
una tendencia ascendente que culmina en el
mejor dato registrado dentro de este apartado en la historia de la entidad.
“Se trata de todo un récord para nosotros”,
ha manifestado Cebrián, y ha subrayado que
“siendo una Denominación relativamente joven y pequeña, aún tenemos mucho margen
para dimensionarnos”.
En este sentido, ha alabado el “gran esfuerzo”
que están haciendo las bodegas en materia
de comercialización y exportaciones, con empresas “muy consolidadas que están tirando
fuerte” y departamentos comerciales que “ya
tienen planificado sus objetivos de mercado”
con la idea de potenciar “no solo el volumen
de ventas, sino también su valor”.
Con viñedos que se reparten a lo largo de
70 términos municipales de las provincias
de Cuenca y Albacete, los vinos de la DO
Manchuela -creada en el año 2000- se venden sobre todo fuera de nuestras fronteras,

El concurso se celebró en el Casino de Madrid.

al tiempo que se aviva la demanda a nivel
nacional.

tealbilla (Albacete) y Cien y Pico Wine S.L.,
con sede en Mahora (Albacete).

A ello contribuye la puesta en marcha de acciones de promoción en las que el público
que se acerca por primera vez a estos vinos
“queda gratamente sorprendido por su calidad”, como ha ocurrido durante la reciente
participación en la séptima edición del certamen Enofusión de Madrid.

Bodega Iniesta, S.L. ha conseguido una medalla Bacchus de Oro para ‘Corazón Loco
Blanco 2016’ y dos medallas Bacchus de
Plata para ‘Corazón Loco Rosado 2016’ y
‘Finca El Carril Roble 2014’.

En esta cita los vinos de la DO Manchuela han
estado presentes con un stand propio dentro
del espacio reservado a las nueve denominaciones de origen de vino de Castilla-La Mancha que se integran en la asociación ADOVIN.
En cuanto a las exportaciones, en la última
campaña los vinos de la DO Manchuela han
experimentado un incremento cercano al
25%, siendo China, Japón, Alemania y Estados Unidos los principales países receptores.
Cuatro medallas para vinos de la DO
Manchuela en Bacchus 2017
Cuatro vinos de la Denominación de Origen
(DO) Manchuela han sido premiados en el XV
Concurso Internacional de Vinos Bacchus
2017 que organiza la Unión Española de Catadores (UEC).
Los vinos de la DO Manchuela galardonados
pertenecen a Bodega Iniesta S.L. de Fuen-

Por su parte, Cien y Pico Wine S.L. se ha alzado con una medalla Bacchus de Plata para
su vino ‘Winemaker Gallant? 2012’.
Otra bodega de la DO Manchuela, San Antonio Abad Sociedad Cooperativa (SAAC) de
Villamalea (Albacete), ha sido también distinguida en estos premios en uno de sus Vinos
de la Tierra de Castilla.
Los galardones de la UEC suponen un importante reconocimiento que contribuye
a posicionar en los mercados los vinos de
esta zona de producción, ubicada entre las
provincias de Cuenca y Albacete y que ya
en anteriores convocatorias ha estado representada en el palmarés de este certamen,
considerado uno de los mayores y más prestigiosos de España.
En su edición 2017 el concurso se ha celebrado en el Casino de Madrid con la participación de 1.751 referencias procedentes de
21 países.

NOTICIAS PROFESIONALES

La Asociación Andaluza de Enólogos celebró el Día de San Andrés

La conferencia de la empresa Pall en la bodega San Ginés
de Jerez de la Frontera.

En noviembre, bien pasada la vendimia y
metidos de lleno en el otoño, la Asociación
Andaluza de Enólogos (AAE) tuvo a bien
festejar el nacimiento del nuevo vino, aquel
que con el esfuerzo de muchos ve la luz por
estas fechas. Como bien lo recoge nuestro
refranero español, “Por San Andrés, el mosto
vino es”. En estas fechas tan señaladas, la
AAE se pone las pilas para organizar las jornadas más completas de cuantas se realizan
a lo largo del año, unas jornadas que pretenden poner punto y final a un año lleno de
actividades y trabajo, y que combinan como
nadie los aspectos técnicos y lúdicos. Llegados hasta aquí, lo justo es poner de relieve
el enorme esfuerzo que realiza una empresa líder en el sector de la filtración como es
PALL, sin cuya colaboración sería muy difícil
llevar a buen puerto dichas jornadas. Desde
aquí agradecemos, un año más, su esfuerzo
e interés por colaborar con la AAE.

Entrando en detalles, las jornadas dieron
comienzo el jueves 24 de noviembre. Organización y participantes se citaron en la Bodega San Ginés para comenzar el ciclo de
actividades con una conferencia magistral
a cargo de los responsables de la empresa
PALL, D. Juan Rozas y Dña. Stephanie Joseph, responsables técnicos a nivel nacional
y europeo respectivamente. El tema elegido
para la misma fue “La filtración de lías en
mostos y vinos”. El tema elegido prometía y
la asistencia de enólogos estuvo a la altura
de las expectativas fundadas de antemano.
El resultado final, un éxito.
Para rematar la jornada, pasaron a disputar la última cata valedera para el concurso
“Nariz del Año 2016”, concurso que minutos
más tarde proclamaría al vencedor del mismo. El tema elegido para dicha cata no podía
ser otro que el mosto del año. Varios fueron
los mostos presentados a concurso, todos
de calidad, y dos fueron los elegidos por los
allí presentes: el presentado por Bodegas
Sanatorio (Chiclana) y el de Bodega Cooperativa Católico Agrícola (Chipiona). En cuanto
al concurso para decidir al mejor catador del
año llegaron a esta última prueba con cuatro candidatos disputándose dicho galardón;
fue D. Luis Arroyo Felices quien finalmente se
llevó el gato al agua en esta edición.
Para finalizar el día, se dieron a conocer los
emparejamientos para el “XIII Torneo de Pádel PALL- Memorial Juan Luis Vega”, tras lo
cual celebraron un aperitivo.

Los dos próximos días, viernes 25 por la tarde y sábado 26 por la mañana, se disputó
el torneo de pádel mencionado anteriormente en las instalaciones de Pádel Extreme en
Jerez de la Frontera. Tras dicho torneo pudimos deleitarnos con un estupendo arroz
y unos magníficos vinos. Fueron muchos
los que se acercaron ese día para estar rodeados de colegas del gremio, con los que
compartir experiencias y anécdotas de todo
tipo. Sin duda, una buena manera de estrechar vínculos y conocerse mejor.
Por la noche, la cena de clausura, con todo
lo que ello conlleva. El lugar escogido en
esta ocasión fue la bodega Sánchez Romate
y Hnos, en Jerez, un casco de bodega perfectamente acondicionado para la celebración de este tipo de eventos. Tras un ligero
aperitivo dio comienzo el nombramiento del
Padrino del Mosto 2.016, cuyo honor cayó
este año en un periodista y humorista jerezano, D. Luis Lara. Tras una breve presentación del mismo por parte del Presidente de
la AAE, D. Juan José Mesa, comenzó el juramento del padrino a cargo del secretario de
la AAE, D. Juan Luis Perdigones, tras el cual
D. Luis Lara pronunció un emotivo e ingenioso discurso que hizo las delicias de los allí
presentes. Minutos más tarde dio comienzo
la cena, tras la cual se entregaron los premios a los ganadores del torneo de pádel,
de los mostos seleccionados, así como del
concurso Nariz del Año. Un poco de baile
puso fin a unas jornadas que brillaron con
luz propia.

CECRV considera un error grave el impuesto a productos vitivinícolas intermedios
algunos de nuestros productos vitivinícolas
más tradicionales y reconocidos internacionalmente se vean afectados por un impuesto especial del 5%, lo que perjudica y afecta
negativamente a Denominaciones de Origen
históricas como Jerez y Manzanilla de Sanlúcar, Montilla-Moriles, Málaga o Condado
de Huelva. Es el caso de los vinos de licor,
dulces y generosos, categorías de productos que no dejan de pertenecer a la familia
del vino y que se encuentran injustamente
discriminadas por esta decisión, al pasar a
estar gravadas con un impuesto especial del
5%.
Fuente: CECRV
La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas, asociación que representa a las Denominaciones de Origen vitivinícolas de nuestro país, considera un grave
error que el Gobierno aumente los impuestos
de productos vitivinícolas históricos, con un
alto valor cultural y que dotan de prestigio y
de imagen a los territorios de nuestro país de
las zonas adscritas a las Denominaciones de
Origen Málaga, Jerez y Manzanilla de Sanlúcar, Montilla-Moriles o Condado de Huelva.
Madrid, 07 de diciembre de 2016. CECRV.
La inclusión por parte del Gobierno de los
productos intermedios en la subida de impuestos especiales aprobada el pasado
viernes en Consejo de Ministros provoca que
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Para la Conferencia Española de Consejos
Reguladores Vitivinícolas es un grave error
que estos tipos de productos sean gravados
impositivamente y, por tanto, que el Gobierno haya incluido estos productos vitivinícolas en la subida de impuestos aprobada, al
tratarse de productos identificativos de sus
respectivas zonas, que llevan el nombre de
éstas por el mundo, con una historia centenaria y con un arraigo y un valor cultural que
han contribuido y contribuyen al desarrollo
cultural y económico de estos territorios y
que refuerzan y hacen aumentar el valor de
la marca España en los mercados internacionales.
El valor añadido que los vinos de licor, dulces
o generosos proporcionan a los territorios
de Denominaciones de Origen como Jerez
y Manzanilla de Sanlúcar, Málaga, Montilla-

Moriles y Condado de Huelva en términos de
imagen y de prestigio es muy importante y
favorece la atracción de turismo para estos
territorios, la captación de inversión extranjera, la financiación de estas zonas y de sus
empresas y la internacionalización de sus
productos.
Si a esto se le añade la función social que
cumple la vitivinicultura de estas Denominaciones de Origen, contribuyendo a fijar población a estos territorios, a abrir una oportunidades de trabajo sostenible que permitan a
los jóvenes incorporarse al mercado laboral,
además de contribuir a la riqueza económica de los mismos (los ingresos generados
se quedan en sus propias zonas. Las Denominaciones de Origen son inherentes a
los territorios en los que se asientan y no se
pueden deslocalizar) y a la conformación de
paisaje de estas zonas, perjudicar al sector
vitivinícola de estas zonas es un error grave
que puede provocar un daño económico en
términos de pérdida de puestos de trabajo
y de ingresos para sus poblaciones mucho
más grande que el impacto recaudatorio que
para las arcas públicas pueda suponer el impuesto especial al que van a estas sujetos
estos productos intermedios.
CECRV solicita que en el más corto plazo
de tiempo posible el Gobierno reconsidere
su decisión y valore en su justa medida la
importancia que estos productos vitivinícolas
tienen para sus respectivas zonas.

NOTICIAS PROFESIONALES

David Palacios, nuevo presidente de CECRV
Fuente: CECRV
David Palacios Algarra ha sido nombrado
presidente de CECRV en la Asamblea General de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas celebrada
el pasado viernes en Olite, Navarra, organizada por el C.R.D.O. Navarra y a la que
asistieron más de 50 representantes de
denominaciones de origen vitivinícolas de
todo el país.
Actual presidente del Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Navarra desde
2013, David Palacios tiene 38 años y profesionalmente ha estado siempre ligado al
sector del vino, principalmente como viticultor, lo que le ha proporcionado un profundo
conocimiento del viñedo. Asimismo, ha sido
durante ocho años concejal de Agricultura
del Ayuntamiento de Olite y actualmente compagina la presidencia del C.R.D.O.
Navarra con la de la Cofradía del Vino de
Navarra, cargo que ocupa desde el año
2009. Apasionado divulgador de la cultura
del vino, David Palacios declaró afrontar la
presidencia de CECRV “desde la ilusión,
el compromiso y la responsabilidad que
supone representar la diversidad y riqueza
de las denominaciones de origen de nuestro país” y se mostró “dispuesto a darle un
nuevo impulso a la labor de la Conferencia,
para que pueda seguir contribuyendo al desarrollo de las D.O. y a que éstas alcancen
las cotas más altas posibles de protección
a nivel normativo y de reconocimiento entre
los consumidores”.

David Palacios sustituye en el cargo a
Amancio Moyano Muñoz, Presidente de
CECRV durante los últimos cuatro años y
cuya labor fue reconocida en la celebración
de la Asamblea General, donde se puso de
manifiesto el agradecimiento a su dedicación y compromiso con la Organización.
La segunda reunión anual de la Asamblea
General de CECRV en este 2016 ha servido también para dejar constancia de la
representatividad de la organización y del
aumento del nivel de interlocución con otras
organizaciones y entidades públicas y privadas, así como del aumento del nivel de colaboración con el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, con
quien CECRV firmó un convenio el pasado
mes de febrero, que reconoce a la Conferencia como interlocutor de la Administración en materia de figuras de calidad.
Asimismo, el encuentro permitió informar a
las D.O. sobre el alcance y la línea de acción de “Movimiento Vino D.O.”, campaña
de comunicación online y en redes sociales
que fue en puesta en marcha por CECRV el
pasado mes de marzo y que cuenta ya con
más de 25.000 usuarios en redes sociales,
más de 70.000 interacciones y un alcance
total de las acciones puestas en marcha
hasta el momento que llega hasta los 9 millones de personas.
Por otra parte, la Asamblea General ratificó
la entrada en la organización del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen

David Palacios Algarra, presidente del CECRV.

Almansa, con lo que esta D.O. ya es miembro de pleno derecho de la Conferencia.
Por último, el máximo órgano de gobierno
de CECRV abordó también asuntos importantes de protección normativa de las D.O.
a nivel Unión Europea, caso del proceso de
simplificación de la política de calidad emprendido por la Comisión Europea, cuestiones de etiquetado derivadas de la aplicación
de los reglamentos comunitarios o el estado
de las negociaciones para acuerdos de libre
comercio establecidas entre la UE y diversos mercados (TTIP, CETA, MERCOSUR…).
La consejera de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, Isabel Elizalde, clausuró
la reunión, mostrando su apoyo a la labor
de promoción que está realizando CECRV,
difundiendo los valores de los vinos con
Denominación de Origen en el marco de la
campaña “Movimiento Vino D.O.”

NOTICIAS PROFESIONALES

Acto de presentación de CortoEspaña 2017, ayer en Cineteca (Matadero de Madrid).

Movimiento Vino D.O. acompaña a CortoEspaña 2017 de gira por más de cien
municipios españoles
Fuente: CECRV
CortoEspaña cuenta este año con el apoyo
de MOVIMIENTO VINO D.O., la iniciativa promovida por CECRV (Conferencia Española
de Consejos Reguladores Vitivinícolas) en la
que participan 52 Denominaciones de Origen
españolas, con el objetivo de acercar el vino
con Denominación de Origen al público en
general y a los jóvenes en particular, trasladando valores como la importancia del origen, el consumo responsable, el respeto al
entorno, la diversidad, la calidad o la cultura.

miento Vino D.O.’, también estuvo presente
en el acto, al que acudieron más de 250 personas que pudieron degustar vinos de diferentes Denominaciones de Origen.
Sobre Movimiento Vino D.O.
Movimiento Vino D.O. es una iniciativa que
puso en marcha CECRV, asociación que representa a 52 Denominaciones de Origen,
para acercar el vino con Denominación de

Origen al público en general y a los jóvenes
en particular, para que lo tengan en cuenta
como una opción de consumo más y que
forme parte de su tiempo libre, de su estilo de
vida, de su cultura y para que se sienta como
algo propio, que habla muy bien de su tierra,
de su origen, de lo nuestro. Y siempre con
un lenguaje propio, sencillo, directo y atractivo, que refleja que el vino no deja de ser un
pequeño placer a nuestro alcance.

MOVIMIENTO VINO D.O. acompañará a
CortoEspaña 2017, el mayor evento alrededor del cortometraje en nuestro país, en su
gira por más de 100 municipios españoles.
En esta nueva edición han sido seleccionadas 28 obras de jóvenes promesas aún casi
desconocidos por el gran público, pero en
las que también destacan actores y actrices
con una trayectoria ampliamente reconocida
como Javier Gutiérrez, Carlos Areces, Mabel
Rivera, Luis Callejo, Macarena Gómez, Maggie Civantos, Miki Esparbé, Marta Hazas,
Ramón Ibarra, Ingrid Rubio, Fernando Albizu,
Ruth Díaz, Luis Bermejo, Ana Rayo y Hugo
Silva.
La actriz Macarena Gómez y el actor Manolo Solo, recién galardonado con un Goya al
mejor actor de reparto por “Tarde para la ira”
fueron los encargados de desvelar los títulos
de los 28 cortometrajes ganadores, entre los
más de 900 presentados al concurso. Tras
conocer a los ganadores, se proyectó “Bellanca”, el cortometraje más premiado en la
edición de 2016. Su director, Víctor Nores,
Embajador de MOVIMIENTO VINO D.O., entrevistado para la sección ‘Amigos de Movi-

10

El acto Manolo Solo, Premio Goya al mejor actor revelación 2017, bridando tras el acto de presentación de
CortoEspaña 2017.
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Santiago
Jordi
Presidente Federación Española
de Asociaciones de Enólogos
Santiago Jordi ha vuelto a ser elegido nuevamente por
las distintas asociaciones que componen la FEAE para
cumplir las labores de presidente por otros cuatro años
más. El jerezano tuvo que hacer frente a una crisis económica para mantener a flote a la Federación en tiempos difíciles, manteniendo unidas a las distintas asociaciones del país pese al cisma ocurrido en Rioja.
Ahora afronta otros cuatro años más, con la vista puesta en el futuro, defendiendo la profesión del enólogo y
haciendo más fuerte a la propia Federación Española
de Asociaciones de Enólogos.

D. Santiago Jordi Martín
PRESIDENTE
Asociación Andaluza de Enólogos. Licenciado en Enología y Viticultura, Ingeniero
Agrónomo e Ingeniero Técnico Agrícola. A su vez ocupa desde el 2014 el cargo de
Vicepresidente de la Unión Internacional de Enólogos y realiza consultoría enológica
y vitícola en bodegas en diferentes zonas de nuestro país. Igualmente trabaja en
un pequeño proyecto de marcas propias con variedades autóctonas. Repite como
presidente tras cuatro años en la FEAE.
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¿Qué balance hace usted de esta legislatura pasada?
En estos cuatro años nos hemos centrado principalmente en dos
campos importantes de trabajo. Por un lado y como debe ser
siempre el objeto de cualquier organismo e institución profesional,
sea del carácter que sea, defender los derechos y obligaciones de
nuestro colectivo con y para el sector. Por otro lado modernizar la
estructura interna de la Federación Española de Asociaciones de
Enólogos para adaptarnos a esos terribles tiempos de crisis que a
todos nos tocó vivir y fortalecer los lazos de unión con administraciones, instituciones y empresas del sector para seguir trabajando
en la línea que nos ayude a conseguir nuestros propósitos.
Por tanto y si tuviera que poner una nota por los objetivos
conseguidos, ¿cómo la evaluaría?
No creo tanto en una nota como sí en un trabajo continuado durante estos cuatro años, tanto de la propia junta directiva de la FEAE
como de las diferentes asociaciones regionales, las cuales han trabajado duramente para conseguir una estabilidad e identificar unos
objetivos comunes por lo que luchar a largo plazo para el beneficio
de todos. Así que, para responder a su pregunta, cuantitativamente
hablando, creo que le puede valer el resultado de estas elecciones
recién celebradas donde nuevamente las asociaciones han depositado, por mayoría absoluta, la confianza a este nuevo proyecto
de todos.
No obstante, tuvieron que empezar la anterior legislatura
con algún varapalo importante como fue la salida de una
asociación de peso como es La Rioja.
Correcto, fueron momentos duros para un comienzo ya de por sí
complicado, tal y como se produjo la transición de la anterior junta
directiva a ésta que acaba de terminar. El tiempo finalmente pone
las cosas en su sitio y desgraciadamente desde la AER no actuaron correctamente ni con la FEAE ni, lo que es mucho peor, con
sus propios asociados. Hay muchos compañeros que aún se están
enterando que no están en la FEAE y lamentan tanto la forma en
que lo hicieron como las consecuencias de estar fuera. Cada uno
es responsable de sus propios actos y una pequeña minoría de la
masa del colectivo de la AER fue la que determinó en asamblea
salirse de la FEAE. Esa falta de información, en la forma que lo hicieron, pasó factura a su propia junta directiva y lo peor es que no
fueron consecuentes con el daño que hizo esta decisión a la propia
asociación ni todo lo que seguirá acarreando.

La FEAE siempre está presente en las ferias enológicas más importantes.

¿A qué se refiere concretamente?
Cualquier asociación regional de enólogos tendrá la fuerza que le
pueda permitir su administración regional, la cual está siempre supeditada a lo que le dictaminen las administraciones centrales, ya
que tanto las reglamentaciones y normativas profesionales y sectoriales se construyen desde Europa y desde el Gobierno de España junto a la OIV, donde la FEAE actúa como interlocutor oficial
del colectivo. Por tanto, si no estás en la federación, ni tus votos
cuentan ni tendrás derecho a ser escuchado. Es así de simple y
de duro para los que no están. De esta forma es normal que los
asociados de estas asociaciones que no figuran en la federación se
enojen y pregunten para qué sirve su voto o el dinero de su cuota si
las competencias regionales están muy limitadas y no se consigue
absolutamente nada a nivel profesional, ya que a ese nivel no tienen voz ni voto en las mesas de debate donde se tratan los temas
profesionales. Es una pena que los compañeros de una región tan
importante como Rioja sufran este desagravio por una falta de responsabilidad de sus anteriores gestores. Nosotros sólo podemos
decirles que le pidan responsabilidades a aquellos que decidieron
esto y explicarle que su asociación tiene un poco más de fuerza
que cualquier “Asociación de amigos del Vino”, pero poco más.
Esa es la triste realidad que deben saber y sufrir.
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La asamblea en la que se llevó a cabo la votación de la nueva directiva.

Algo muy parecido a lo que en su momento ocurrió en Cataluña, ¿verdad?
Exacto, decidieron salirse de la federación y, por tanto, no estuvieron presentes en el proceso de habilitación profesional abierto desde el Ministerio. El daño irreversible producido a todos esos compañeros que no pudieron habilitarse jamás podrá ser restablecido.
El tiempo pone las cosas en su sitio y lo cierto es que si evalúas a
aquellas asociaciones que han operado individualmente, observas
que no han conseguido nada nuevo que beneficie al sector ni a sus
propios asociados. Es una pena que no entiendan ni crean el concepto de la unión de la fuerza y más cuando sus dirigentes conocen
que pierden fuerzas y poder si se escinden de la matriz.
Sin embargo, hay algunas asociaciones como La Mancha o
la propia Cataluña que constituyeron el colegio profesional.
¿Cómo afecta al resto de asociaciones o al propio colectivo?
Una vez se intentó constituir desde la FEAE el colegio profesional
a nivel nacional y habiendo sido denegado por parte de las administraciones dicha colegiación, ya que tanto la Ley Omnibus como
los planes Bolonia derogaban la constitución de cualquier tipo de
colegio profesional, algunas asociaciones regionales como ente individual y autónoma decidieron intentar constituir su colegio regional de enólogos. Cada administración regional por tanto sólo puede
aprobar dicha constitución colegial a modo voluntario, ya que recordemos que sólo los colegios de carácter público y obligatorios
siguen siendo los de medicina, farmacia, ingeniería y arquitectura.
De tal modo y dicho esto, el carácter público en sus funciones sólo
llega a nivel regional y de un modo voluntario, no siendo obligatorio
colegiarse para desarrollar la profesión. Es por tanto por lo que a
nivel de interlocución y representación en nuestro país y fuera de
él, aún coexistiendo los colegios profesionales de enólogos voluntarios, será la Federación Española de Asociaciones de Enólogos
la que siga representando a la amplia mayoría de compañeros de
este país.
De igual forma, ¿cómo valora el funcionamiento actual de los
colegios regionales?
Como estamos viendo, a ellos mismos le está costando organizarse y coexistir en el mismo plano. Es una pena, porque de todo
esto debemos recordar que el gran perjudicado es el enólogo de
cada asociación y ahí la FEAE poco puede hacer, ya que no puede
entrometerse en casa de nadie más que recomendar que cumplan
estrictamente con los derechos y obligaciones que debe tener cada
cual. Hemos observado que desde los colegios en estas primeras
legislaturas no están desarrollando la labor que debieran hacer y
se pierden en funciones y promesas que no debieran acometer ni
pensar. Hace falta profesionalizar y tomar en serio una herramienta
tal como podría ser un colegio profesional regional, aún siendo de
carácter voluntario.
Los colegios ya saben a través de nuestros interlocutores regionales, que son las asociaciones pertenecientes a la federación, que
cuando se organicen y acometan las funciones que responsablemente deben realizar, estaremos encantados de que participen de
nuestros objetivos, que son los suyos, y que con sus herramientas
nos será más fácil también conseguirlas.
Para no desviarnos del tema de las elecciones, concréteme
por favor cuáles son los objetivos por lo que se trabajará en
los próximos cuatro años.
Seguiremos trabajando entre otros muchos puntos en la defensa
de la profesión y en la renovación de la estructura de la propia federación. Respecto a este último punto, abriremos en las próximas
asambleas un debate sobre la idoneidad de volver a refundarnos en
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Jordi junto a uno de los homenajeados en el último Congreso Nacional de Enólogos.
asociación nacional única para de esta forma poder ganar fuerza
y organización frente a las instituciones y otros organismos. De
este modo también podremos darle la posibilidad a cualquier
otro compañero de cualquier región a que pueda asociarse sin
que su asociación tenga porqué pertenecer a la federación. Somos el único país que tiene este formato y observamos, según
los resultados de los últimos años, que más que unir nos divide.
Por otro lado, estamos trabajando sobre una normativa europea
existente, la 606/2009 la cual una vez trasvasadas esas competencias de control desde Europa a cada autonomía, se establece
que debe haber o bien un enólogo, como es en nuestro caso,
o bien un profesional con el mayor rango profesional en aquellos países donde no exista nuestra profesión, para autorizar y
realizar dichas tareas de bodega que por parte de la OIV exige
la supervisión nuestra. Por tanto, una vez habiendo tenido los
primeros contactos con las administraciones, estamos seguros
en conseguir grandes resultados para nuestra profesión.
Lo importante es hacer llegar y comprender a los asociados que
por ejemplo esto entre otras muchas cosas, solo se consigue
desde la federación y no desde las asociaciones regionales ya
que no tienen fuerza para ello.
Igualmente trabajamos para que los nuevos enólogos de las universidades conozcan nuestra labor y puedan valerse de lo que
le ofrecemos.
Háblenos de las previsiones del congreso, concursos, etc.
Seguiremos trabajando en la misma línea que llevamos haciéndolo en la organización del congreso donde los resultados han
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ido a más durante los dos últimos eventos celebrados. El compromiso de las empresas del sector por participar y de los asociados fue de sobresaliente. Siempre hay cosas que mejorar y
trabajaremos en ello. Próximamente concretaremos la próxima
cita, ya que aún estamos negociando sobre el lugar de celebración.
Respecto al tema concurso, hemos decidido desde la FEAE este
año trabajar para darle forma a un concurso generalista donde
todos los enólogos puedan tener cabida con todas las variedades que trabajan en sus bodegas. Queremos hacer un concurso donde el profesional tenga las puertas abiertas para poder
participar en un concurso donde tanto el enólogo como el vino
sean protagonistas a partes iguales. Pronto podremos explicar
más al respecto.
¿Sobre qué modelo económico piensa fundamentar la financiación en esta nueva legislatura?
Como entidad sin ánimo de lucro nos basaremos sobre la cuota de nuestros asociados para seguir trabajando en todos los
proyectos en pro de nuestro colectivo. Igualmente trabajaremos
como dije anteriormente en desarrollar un concurso para todos
los enólogos y en el que además de prestigiar a nuestra profesión, también sea una parte importante dentro de los beneficios
netos tanto para la federación como para las propias asociaciones. También tenemos en marcha, consolidando el proyecto,
nuestra revista oficial de la federación que además de informar
de los temas que incumben al profesional, ayuda también a sumar para la consecución de presupuestos.

ENTREVISTA

Nueva junta directiva de la Federación Española
de Asociaciones de Enólogos

Dña. Julia Marín Expósito
VICEPRESIDENTA
Presidenta de la Asociación Extremeña de Enólogos. Doctora en Ciencias
Biológicas y habilitada para ejercer la profesión de enólogo, es la delegada
española del grupo de formación de la OIV. Actualmente es profesora contratada doctora de la facultad de enología de la Universidad de Extremadura.

D. Luis Buitrón Barrios
VICEPRESIDENTE
Presidente de la Asociación Gallega de Enólogos. Técnico especialista en
viticultura y enología, diplomado en gestión y contabilidad de cooperativas
agrarias por la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente trabaja
como enólogo en diversas bodegas de la D.O. Ribeira Sacra, D.O. Tierra
de León y I.G.P. Vinos de Casgas (Asturias). Es miembro de varios comités
de cata como D.O. Bierzo, D.O. Ribeira Sacra, D.O. Valdeorras entre otros.

D. Raúl F. Guerrero Hidalgo
SECRETARIO
Asociación Andaluza de Enólogos. Doctor en Enología, licenciado en Enología y es actualmente Investigador Enólogo del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción
Ecológica (IFAPA). Parte de su experiencia la ha adquirido en bodegas
como Valdivieso en Chile y en centros de investigación como el Australian
Wine Research Institute (AWRI).
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Dña. Begoña Jovellar Pardo
TESORERA
Asociación Castellano y Leonesa de Enólogos. Licenciada en Biología y
Enología, especialista superior en Viticultura y Enología, con Máster en
Marketing de productos alimentarios, con una dilatada carrera en el grupo
vitivinícola Vega Sicilia. Es miembro del comité de cata del consejo regulador de la Denominación de Origen Toro y vicepresidenta de la Asociación
Castellano-Leonesa de Enólogos.

D. Juan José Mesa Pérez
VOCAL
Presidente Asociación Andaluza de Enólogos. Licenciado en Enología,
Doctor en Ciencias Químicas y Licenciado en Químicas en especialidad
de Fermentaciones Industriales y Enología. Actualmente desarrolla su labor
profesional de enólogo en bodegas Barbadillo en Sanlúcar de Barrameda.
Fue desarrollando las responsabilidades de jefe de producción y enólogo
en bodegas Málaga Virgen. Ha ocupado otros cargos en la junta directiva
de la Asociación Andaluza de Enólogos.

D. José Luis Núñez
VOCAL
Asociación de Enólogos de Castilla-La Mancha. Licenciado en Enología, Diplomado Superior en Viticultura y Enología, Master en Viticultura, Enología y
Marketing de vinos, Administración de Empresas y Economía. Actualmente
es director gerente de Enocentro y Centrolab, además de vicepresidente de
la Asociación de Enólogos de Castilla-La Mancha.
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Josep Armengol Fortí

La lucha activa contra las enfermedades de la madera
Josep Armengol Frotí es Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universitat Politècnica de València. Su trayectoria profesional comienza en el año 2009 como catedrático de universidad en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica
y del Medio Natural de la Universitat Politècnica de València, además de ser investigador del Instituto Agroforestal
Mediterráneo de la misma universidad.
Entre sus principales líneas de investigación se encuentran la biología, epidemiología y control de
las enfermedades de la madera de la vid y de enfermedades fúngicas de la parte aérea en frutales
mediterráneos, así como el diagnóstico de hongos fitopatógenos en cultivos hortícolas, frutales, y
plantas ornamentales y forestales.
Entre los cargos ocupados por el profesor Armengol se encuentra la presidencia del International Council on Grapevine Trunk Diseases, grupo incluido dentro de la International Society for
Plant Pathology, desde junio de 2012 hasta noviembre de 2014. Otro de los cargos ocupados ha
sido el de ViceChair del Proyecto europeo COST FA1303, “Sustainable control of grapevine trunk
diseases”, desde 2014 hasta 2017. También ha sido miembro del Comité científico del Proyecto WINETWORK (H2020. Call ISIB-02-2014), “Network for the exchange and transfer of innovative knowledge
between European wine-growing regions to increase the productivity and sustainability of the sector”, desde
2015 hasta 2017, y miembro del Comité Científico del Plan francés para la lucha contra el decaimiento de la
vid (Plan Nationale contre le dépérissement de la vigne), organizado por el Ministère de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de
la Fôret del Gobierno de Francia.

¿Cuáles son las enfermedades de la madera de la vid que más
daños están causando en este momento a los viñedos del
mundo?
Se trata de una problemática en la que están implicadas varias enfermedades causadas por hongos fitopatógenos. En vides jóvenes
podemos citar la enfermedad de Petri y el pie negro, y en plantas
adultas la yesca, el decaimiento por Botryosphaeria y la eutipiosis.
¿Estas enfermedades son causadas por hongos u otra clase
de microorganismos?
Estas enfermedades están causadas por hongos fitopatógenos cuya
característica común consiste en una destrucción interna de la madera de la planta que puede ser de dos tipos: necrosis o pudrición
seca. Como consecuencia de esta alteración, las plantas afectadas
tanto en plantaciones jóvenes como en viñedos adultos muestran
síntomas externos que son no específicos como la reducción del
desarrollo y menor vigor, ausencia o retraso de la brotación, acortamiento de entrenudos, clorosis en hojas, marchitez, decaimiento
general y muerte de la planta.
¿En su conferencia en el Congreso citaba a estas enfermedades como complejas, a qué se refería exactamente?
Los principales motivos que justifican que cuando hablamos de las
enfermedades de la madera de la vid digamos que ésta es una problemática compleja son la diversidad de enfermedades y de especies fúngicas asociadas a las mismas, también respecto a su biología
y epidemiología, y finalmente, la presencia habitual de infecciones
conjuntas por varios hongos en las viñas afectadas. Esto último quiere decir que, en los viñedos, e incluso en plantas individuales, es común detectar la presencia de dos, tres o más patógenos diferentes
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Síntomas de enfermedades fúngicas de la madera de la vid.
simultáneamente, complicando el diagnóstico del problema y, sobre
todo, afectando a la expresión de los síntomas externos en las plantas, que pueden ser muy variables sin encajar de manera clara en los
característicos para una enfermedad concreta.
¿Cuáles son las principales vías de dispersión y/o infección de
estas enfermedades?
Las vías de dispersión y/o infección son diversas. La principal vía de
dispersión de los hongos de la madera es mediante esporas aéreas
diseminadas mediante viento o lluvia y que penetran en las plantas
preferentemente por las heridas de poda. Algunos de los hongos
de la madera son hongos del suelo y pueden infectar a las plantas
a través de las raíces. Además, el material vegetal de plantación, si
estuviera infectado, también pude contribuir a dispersar hongos de

la madera, comprometiendo el estado fitosanitario de los viñedos
desde el momento de la plantación.
¿Podría describir a groso modo cuáles son los principales
efectos de cada enfermedad?
Cada una de las enfermedades de la madera tiene algunos síntomas
característicos que, en ocasiones, si no hay infecciones complejas,
permiten su reconocimiento. Por ejemplo, en la enfermedad de Petri,
al realizar cortes transversales y longitudinales de la madera se observan pequeñas punteaduras o estrías necróticas, respectivamente,
correspondientes a los vasos dañados, observándose en ocasiones
exudaciones gomosas. En el pie negro aparecen lesiones necróticas
en la base del patrón y una reducción de la masa radicular. En la
yesca las hojas de las vides afectadas muestran en las zonas internerviales coloraciones amarillentas en las variedades de uva blanca
y rojizas en las tintas, que posteriormente evolucionan a necrosis,
los racimos pueden llegar a pasificarse prematuramente y, ocasionalmente, en los meses de verano se puede producir la muerte repentina de algunas plantas. En el decaimiento por Botryosphaeria se
observan necrosis sectoriales y de consistencia dura en la madera,
y en la eutipiosis los síntomas internos son similares y las plantas
afectadas muestran brotes débiles, con entrenudos cortos y hojas
pequeñas, cloróticas y algo deformadas.
¿Cómo podrían los viticultores detectar que su viñedo está
enfermando con alguna de estas enfermedades?
Desafortunadamente la mayoría de estas enfermedades tiene una
progresión lenta en el interior de la planta y los síntomas, que constituyen la única indicación visible de la presencia de hongos de la madera, aparecen mucho tiempo después de que la infección se haya
producido. En este sentido, los viticultores deben adoptar medidas
preventivas para hacer frente al problema, y no intentar solucionarlo
cuando ya es demasiado tarde, ya que no disponemos de medidas
de control curativas.
¿Tienen los viticultores armas para enfrentarse a ellas de forma preventiva?
La principales medidas preventivas de control que pueden adoptar
los viticultores son:
- Utilizar un material de plantación de la mejor calidad fitosanitaria
posible.
- No crear situaciones de estrés en la planta mejorando las prácticas
culturales y evitando forzar la producción especialmente en los primeros años tras la plantación.
- Eliminar fuentes de inóculo en los viñedos. Hay que tener en cuenta
que muchos de los hongos de la madera sobreviven y presentan
diferentes formas de producción de esporas en la madera muerta
y en los restos de poda abandonados, que pueden constituir una
importante fuente de inóculo.
También sería recomendable proteger las heridas de poda desde el
primer año tras la plantación, aunque, actualmente, no disponemos
de fungicidas autorizados para este uso.
¿Podría citar alguna de las técnicas más novedosas que se
estén desarrollando para detectar estas enfermedades antes
de que ataquen?
Hoy en día hay disponibles diferentes técnicas moleculares que los
investigadores están aplicando en todo el mundo para detectar y/o
cuantificar fuentes de inóculo de estos hongos en el suelo y en diferentes tipos de muestras ambientales tanto en vivero como en el
viñedo. De momento, esto está permitiendo mejorar nuestro conocimiento sobre la biología y la epidemiología de las enfermedades de la
madera. Lamentablemente, en el caso concreto de las plantas, estas
técnicas requieren de un muestreo destructivo del material vegetal, lo
cual impide la detección temprana.

Síntomas de enfermedades fúngicas de la madera de la vid.
¿Estas enfermedades se han dado durante toda la historia de
la viticultura o han aparecido en los últimos años?
Muchos de los síntomas de las enfermedades de la madera de la vid
y algunos de sus agentes causales, fueron descritos hace ya mucho tiempo, en algunos casos más de 100 años. Hasta hace 25-30
años, en España únicamente se consideraba a la yesca y la eutipiosis
como las únicas enfermedades fúngicas de la madera de la vid de
relevancia en el cultivo, pero desde los años 90 éstas se han convertido en un problema muy grave del cultivo en los principales países
productores de vid.
¿Qué diferencia habría entre lo que hacían los viticultores
hace un siglo a lo que de hace en nuestros días? ¿O es más
bien consecuencia del propio progreso agrícola?
Es muy difícil dar una respuesta concreta a esta pregunta. El cultivo de la vid, igual que ocurre en otros cultivos, está evolucionando
constantemente y hay muchos aspectos de la viticultura que han
cambiado en un período tan largo como un siglo: los métodos de
producción del material vegetal y su plantación, la mecanización del
cultivo, las nuevas técnicas de riego y fertilización, etc. La emergencia de los hongos de la madera se ha atribuido a factores como la
prohibición del arsenito sódico (reemplazado por fungicidas menos
efectivos), una baja calidad sanitaria del material de propagación, el
forzado de la producción en las nuevas plantaciones, la mecanización de la poda y la escasa protección de las heridas. Pero, hasta la
fecha no se ha podido demostrar la implicación directa de ninguno
de ellos
¿Es quizás la propia modernización del viñedo una parte importante del problema?
Como he comentado anteriormente, no podemos descartar la influencia que las nuevas prácticas culturales puedan tener en la emergencia de las enfermedades de la madera pero, por su complejidad,
no es posible confirmarlo.
¿Es cierto que puede ser la filoxera del siglo XXI como han
mencionado algunos de sus colegas?
Diversos autores en todo el mundo se han referido a las enfermedades de la madera de la vid como la “Filoxera del siglo XXI”. Aunque
este término pueda parecer algo exagerado, su objetivo es llamar la
atención sobre la preocupación del sector vitivinícola y enfatizar que
el impacto actual de las enfermedades de la madera de la vid en la
productividad y la viabilidad económica del viñedo es muy importante, y su solución muy difícil; seguramente más complicada que en el
caso de la filoxera.
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¿Puede estar en juego la concepción que tenemos hoy día
del vino si no se pone freno a este problema?
No creo que esto vaya a ocurrir. Las enfermedades de la madera
pueden afectar directamente a la sostenibilidad del viñedo y, aunque en el futuro podamos modificar algunas prácticas de producción de la vid para buscar soluciones a este problema, no creo
que esto afecte directamente a la producción del vino.
¿Hasta donde llega el conocimiento científico sobre estas
enfermedades a día de hoy?
En España y en todo el mundo diversos grupos de investigación
ya están colaborando con viveristas y viticultores para la búsqueda de nuevas soluciones, concentrando sus esfuerzos en diferentes aspectos del conjunto de procesos que van desde la producción de planta injertada en vivero y el establecimiento de nuevas
plantaciones, hasta las prácticas culturales aplicadas en el viñedo
comercial durante cada campaña de cultivo. En el próximo Congreso Internacional sobre las enfermedades de la madera de la
vid, que se celebrará en Reims (Francia) en el mes de julio (http://
managtd.eu/en/10th-iwgtd/), se espera la participación de investigadores de más de 25 países.
¿ Cuáles son las perspectivas de futuro para combatir estas
enfermedades?
En mi opinión los esfuerzos deben concentrarse preferentemente en determinar la influencia de las condiciones ambientales en
la infección de las plantas por los patógenos y la expresión de
síntomas, incrementar el conocimiento sobre la interacción entre
la planta y los diferentes patógenos, estudiar la influencia de la
poda y otras prácticas culturales en los procesos de infección,
determinar la resistencia o tolerancia de patrones y variedades,

Síntomas de enfermedades fúngicas de la madera de la vid.
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implementando programas de mejora genética y, finalmente, desarrollar nuevas medidas de control como fungicidas, agentes de
biocontrol y la termoterapia con agua caliente aplicada en viveros.
¿Cree que podremos ser capaces de acabar con estas enfermedades a corto o medio plazo o se necesitará de una
mayor coordinación entre diferentes administraciones para
acabar con esta problemática?
No creo que podamos encontrar soluciones a corto plazo y éstas
sólo se podrán alcanzar si se incrementan los recursos para programas de investigación sobre las enfermedades fúngicas de la
madera de la vid, y se facilitan estrategias para una colaboración
efectiva entre todos los agentes implicados: la administración pública, los centros de investigación, las empresas y los viticultores.
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Isidro Moneva Compés
A la vanguardia del enoturismo nacional
Es el actual presidente de la Asociación Aragonesa de Enólogos, desde sus comienzos profesionales combinó la enología
con la gestión de los negocios del vino. Se diplomó en ciencias empresariales por la Universidad de Zaragoza y seguidamente completó su formación con los estudios de la Escuela de Enología de La Rioja como Técnico Especialista en
Viticultura y Enotecnia, que posteriormente le sirvió para la habilitación profesional como enólogo. Reforzó la
formación con un Máster de Enología y Marketing del Vino, y gran número de cursos sobre estándares de
calidad, seguridad alimentaria, auditorias, gestión informática avanzada, LSSI, etc.
Una trayectoria profesional basada en la explotación de su negocio familiar con bodega, tienda y
distribución de vinos, ligada a la creación de diferentes asociaciones, clubes de cata, dirección de
salones y eventos en torno al vino, etc. Miembro de comités de cata y jurado internacional en distintos
concursos, así como colaborador en formación con diferentes centros e instituciones.
En la actualidad su empresa ARAVINO la dedica a la asesoría y servicios para el sector del vino con dos
centros de trabajo en Zaragoza y en Rioja Baja. En los últimos años mantiene una dedicación especial hacia
el enoturismo, que le ha posicionado como una de las empresas especializadas en esta disciplina en su ámbito de
trabajo. Ha desarrollado su propia empresa de servicios turísticos “UVAS Y VINO” (http://uvasyvino.com)

¿Qué es exactamente el enoturismo?
No hay una definición exacta, pero sí podemos afirmar que el enoturismo es un tipo de turismo relacionado con el sector del vino,
que tiene como objetivo conocer y compartir la riqueza vinícola
de una zona, junto con su gastronomía y su patrimonio histórico
y cultural.
¿Qué características definen a los enoturistas de dentro y
fuera de nuestro país? ¿Hay diferentes tipos de enoturistas
o todos son conocedores del mundo del vino?
Según los datos del último estudio publicado correspondiente al
primer semestre de 2016 realizado por “Rutas del Vino de España”, y que vienen a coincidir con las cifras que manejo de otras
fuentes, existen diferentes perfiles sociodemográficos del enoturista, que se corresponde a una mujer el 53,60% y en un 46,4% a
un hombre. Los enoturistas tienen una edad media, mayoritariamente en la franja de 46-65 años, aunque el intervalo de 26 a 35
años presenta una frecuencia del 26,7% y la de 36-45 años, un
25,3%. Se trata generalmente de personas en activo, empleados
por cuenta ajena u operarios (16,4%), técnicos superiores (16,1%),
funcionarios (15,3%), mandos intermedios (11,3%), empresarios y
altos directivos (7,8%), profesiones liberales (7,5%), los colectivos
de jubilados (8,1%) y estudiantes (5,6%).
Los turistas del vino, con carácter general, no son grandes entendidos del mundo del vino. Mayoritariamente (48,4%) son aficionados que conocen ciertas características del producto y su
cultura y disfrutan practicando enoturismo. Un 22,8% se consideran principiantes, personas que conocen muy poco del mundo del
vino y que, por tanto, el enoturismo representa una oportunidad
para acercarse al producto, las bodegas y las zonas productoras.
Solamente un 19,9% se consideran apasionados o entusiastas,
personas que conocen mucho mejor el producto y sienten verda-
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dera atracción por el vino. Un 4,6% son profesionales del sector,
mayores conocedores de este apasionante mundo y un 4,3% no
guardan ninguna relación con el mundo del vino.
Respecto a la composición de los grupos de visitantes destacan
la prevalencia de los viajes en pareja y grupos de amigos (29,2%).
También se percibe en torno a un 13% de viajes enoturísticos en
familia, 8,1 % viajes de familias con hijos y un 5,3 % de viajes de
familias sin hijos.
¿Existen grandes diferencias entre enoturistas nacionales y
extranjeros? ¿Y similitudes?
Depende del país de origen y lo arraigada que tengan la cultura
del vino. Así, ingleses o franceses suelen ser más conocedores,
pero contrastando estudios de otros países las tipologías son muy
similares. Quizás el turista extranjero que opta por el turismo de
interior en España, lejos del sol y playa, aumenta el porcentaje de
los entusiastas y apasionados.
¿Cuáles son los medios más utilizados por los enoturistas a
la hora de realizar las reservas de su viaje? ¿Lo hacen con
antelación o sobre la marcha? ¿Reservan paquetes programados o se lanzan más bien a la aventura?
A la hora de organizar su viaje la mayoría (61,2%) reserva algunos servicios sueltos (visitas a bodega, alojamiento, restaurante,
etc), el 23,9% llega al destino sin reserva y un 12,2% reservan
un paquete turístico. Observamos un cambio de tendencia hacia
un incremento de servicios sueltos y de las reservas de paquetes
turísticos.
En cuanto a la forma de realización de las reservas los enoturistas utilizan preferentemente el teléfono (44%), seguido de canales online (32%) y el e-mail (15,5%). Las cajas de experiencias

Visita de los enoturitas a una sala de crianza.
suponen un 6% de los canales de venta y las agencias de viajes
tradicionales son utilizadas sólo por el 1,1% de los encuestados.
Las reservas suelen realizarse en un 53,8% de los casos entre una
semana y un mes de antelación y un 29,7% tan solo una semana
antes del viaje.
En esas reservas, ¿qué actividades suelen realizar los enoturistas? ¿Cómo se ve favorecida la comarca que los recibe?
En relación a las actividades que realiza el enoturista en los destinos destaca por encima del resto las visitas a bodegas. Un 89,1%
de los turistas manifiestan que visitan bodegas. Otras actividades
favoritas son disfrutar de la gastronomía local (61,8%), la compra
de vinos (realizada por 58,9% de los turistas), y degustar vinos
locales (55,7%). Visitar los municipios vitivinícolas es una actividad
realizada por el 39,3% de los enoturistas, así como visitas a museos del vino (32,9% de los encuestados). Asimismo, las actividades culturales son realizadas por el 27,1%. En menor medida, se
realizan actividades en la naturaleza (23,6%), visitas y actividades
en viñedos (12,7%), cursos de cata (8,8%) y participación en eventos enoturísticos (7,7%).
Conseguir ser un destino atractivo, con una oferta turística de calidad, significa que vas a despertar la curiosidad a mayor número
de visitantes, lo que reporta para la comarca mayor afluencia de
turistas, lo que se traduce en mayores ingresos para alojamientos,
hostelería y, sobre todo, para las bodegas de la zona, fidelizando
clientes y dando a conocer sus vinos.
¿Cuál es el gasto medio realizado por persona durante su

estancia en el lugar elegido?
Respecto al gasto diario del enoturista en destino, se observa que
el mayor corresponde al capítulo de alojamiento (35,66 €/día), seguido muy de cerca por la restauración (35,18€/día) y la compra
de vino (33,68 €/día). La compra de vino ha experimentado un
crecimiento superior al 13 %. En visitas a bodega, el gasto diario
del enoturista asciende a 17,36 €, en visitas a museos 6,12 € y en
regalos 15,21 €. En otros capítulos no incluidos en los anteriores
el turista gasta de media 1,13 €. Si calculamos el gasto medio total
diario del enoturista la cantidad asciende a 144,34 €/día.
¿Qué grado de satisfacción alcanzan los turistas una vez
acabada su estancia? ¿Y las bodegas?
El nivel de satisfacción del enoturista, siempre hablando de datos
contrastados con destinos certificados de las Rutas del vino de España, en una escala de 0 a 10, es elevado, alcanzando en la mayor
parte de los aspectos puntuaciones de notable alto, rozando en
algunos casos el sobresaliente. La satisfacción global es de 8,30
puntos. Destacan por encima del resto las visitas a las bodegas,
que alcanzan una puntuación media de 8,86 puntos, la hospitalidad
en la atención al cliente (8,67 puntos), la estancia en los alojamientos (8,43 puntos), la calidad del entorno-paisaje (8,53 puntos) y la
oferta gastronómica (8,40 puntos). Alcanzan también niveles satisfactorios aspectos como la atención e información turística (8,08),
los museos del vino (7,96) y la relación calidad precio (7,93).
Entre los puntos más débiles que percibe el enoturista están la
señalización turística (6,95 puntos) y las carreteras, senderos e
infraestructuras (7,06).
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Degustación y cata en el entorno de la bodega.
¿Se ve reflejado el enoturismo en la venta directa de vinos en
las propias bodegas? ¿Cree que tenemos cosas por mejorar
en este sentido?
Cuando una bodega se plantea crear una línea de trabajo del enoturismo para su bodega lo debe hacer, al menos al comienzo, más
como una estrategia de marketing y publicidad que como una estrategia comercial de venta de vino. La venta directa de vinos es solo
una parte de la facturación, ya que se crea una oferta de otros productos o servicios que requieren distintas infraestructuras y personal, con horarios diferentes. Debe de ser una cuenta de explotación
de negocio diferente al de la venta de vino. Para pequeñas bodegas
familiares la repercusión de la venta directa es mayor que para las
grandes compañías.
¿Qué ventajas o desventajas, si las hubiese, cree que tiene la
relación enoturismo-venta directa en la bodega?
Como ventajas el hecho de que sean los clientes los que vienen a
tu casa a comprar, es lo perfecto, y además se traduce en aumento
de ventas y en fidelización del cliente. Hay que tener muy bien definidas las marcas comerciales que se comercialicen en bodega y las
tarifas de precios que se deben aplicar, para evitar conflictos con la
red de distribuidores y puntos de venta, por el tema del precio. Se
deben tener las instalaciones en perfecto estado, así como el trato
y servicio deben ser perfectos, para conseguir la plena satisfacción
del cliente.
¿Qué es lo que más atrae a los enoturistas para que visiten
las bodegas y lugares vitivinícolas de nuestro país?
Podemos afirmar que la motivación principal del viaje es conocer la
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cultura del vino en un 37,6%, para visitar bodegas, municipios vitivinícolas, degustar vinos y gastronomía local. No obstante, no es la
única motivación: otro 36,8% de los enoturistas viajan por motivos
de ocio y vacaciones. Este aspecto indica la importancia del enoturismo como elemento de ocio y disfrute.
Otros aspectos que han motivado el viaje, es el disfrute de la gastronomía (6,6%) y la visita a amigos y familiares (5,3%). Otras motivaciones del viaje, aunque en menor medida, son la cultura (4,8%), la
naturaleza (1,6%), las compras (1,1%), el trabajo y negocios (2,9%)
y la salud y el bienestar (2,4%).
¿Por qué es importante el enoturismo para las bodegas, la
comarca y el propio vino?
Para las bodegas se genera una nueva vía de ingresos complementaria, se diversifican los canales comerciales de la venta de vino;
se dinamizan de la actividad turística de la zona y se abren nuevas
vías de facturación de sectores complementarios como, artesanía,
cosmética, catas, etc. Para la comarca se crea un nuevo producto
turístico que contribuye a dinamizar turísticamente el territorio; se
diversifican los ingresos de la comarca y se potencian los recursos
endógenos. Para el propio vino es importante promocionar su cultura y su conocimiento. Cuanto más se conoce un producto, y su
proceso productivo, más se valora y más justifica su precio.
¿Cuáles son las principales vías en las que los enoturistas
conocen los diferentes paquetes ofrecidos por las empresas?
Los principales factores que han determinado que el enoturista conozca y visite un destino vitivinícola todavía hoy se basan en la recomendación de amigos y familiares, así como la fama que pueden
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Compartir experiencias y enseñar el trabajo desde dentro para la fidelización del cliente.

Los enoturistas buscan combinar la experiencia vitícola con otras
como la gastronomía o la naturaleza.

arrastrar los vinos de cada denominación de origen. Internet y las
redes sociales, sin duda, están contribuyendo también en gran medida al conocimiento de los destinos enoturísticos. La presencia en
las redes sociales es determinante para la toma de decisión última,
ante las dudas de última hora.

¿Piensa que el enoturismo es una buena forma de atraer
a aquellos consumidores más reacios a probar vinos mediante la realización de catas de sus productos en la propia
bodega? En su opinión, ¿podrían aumentar de esta forma el
número de consumidores?

¿Puede ser esta una vía para ampliar las formas de distribución del vino para las bodegas?

Si, es cierto que el vino que mejor sabe es el que tomas en la bodega, con su ambiente natural, y ese encanto y complicidad que
se crea con los visitantes. Lógicamente todo suma, y poco a poco
es una de las mejores maneras de aumentar clientes, convenciendo y no vendiendo.

No debemos engañarnos con el e-commerce o las tiendas on-line,
es muy complicado y exige un nivel de dedicación e inversión muy
importantes para que de verdad se mueva negocio en una cantidad
interesante dentro del mercado online. Decir por ejemplo que Amazon ya ha entrado hace un tiempo con el tema de vinos y ya maneja
más de 9.000 referencias con lo que ello implica de su aparato logístico y de comunicación. Lógicamente hay que estar preparado
para ello, pero dimensionando la inversión y teniendo muy claro el
posicionamiento que cada bodega busca para sus vinos.

¿El enoturismo es una buena vía de negocio para las pequeñas y medianas empresas del sector o solo para las grandes marcas?
Es bueno para todos, aunque, como todo, tiene sus ventajas e
inconvenientes. Las bodegas pequeñas a plazo corto son las be-
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Las visitas en familia son uno de los paquetes más solicitados por los enoturistas.
neficiadas. Son más ágiles, en muchos casos la proximidad a las
instalaciones les permite el servicio y la venta directa sin alterar
en exceso su rutina diaria, sobre todo en fin de semana. Pero por
el contrario también puede saturar la dedicación laboral permanente.
Las grandes compañías realizan grandes inversiones y crean personal específico e infraestructuras para el enoturismo. En principio
es más gasto, y el retorno de la inversión no esta tan claro. Pero
hay una evidencia y es que todos los grandes grupos están apostando por el enoturismo como otro pilar de su estrategia comercial
y de marketing.
¿Cómo ve Ud. la situación del mercado del vino y su relación con el enoturismo en el futuro?

Conocer la historia de las bodegas y su patrimonio para fidelizar al
cliente con el producto.
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El sector del vino en España está atravesando una buena época.
Nada es fruto de la casualidad. Los enólogos están haciendo mejores vinos que nunca. Se dispone de tecnología y conocimiento
y si a eso le sumamos las bondades del clima en España para
el cultivo de la vid, el futuro se ve con optimismo. El enoturismo
es una corriente que va a ir cada día a más y, en un país como
el nuestro, que cada año batimos record de turistas, debemos
saber prepararnos para crear una oferta atractiva y un producto
enoturístico de calidad.
Y me gustaría apuntar que la figura del enólogo, en el mundo
del enoturismo de alta gama, también puede jugar un papel fundamental. Las visitas profesionales desarrolladas por un enólogo
son de las experiencias que más se demandan y mejor se valoran
dentro del segmento de los turistas más entendidos.

Las visitas a las bodegas para conocer la elaboración entran dentro
de los planes de los enoturistas más expertos.
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Héctor Gómez Rodríguez
Enólogo de Altos de Rioja Viticultores y Bodegueros
Esta singular bodega inicia su andadura en septiembre de 2006. Sus modernas instalaciones se sitúan a
los pies de Sierra Cantabria a 600 m de altitud, en Elvillar de Álava, corazón del mejor terruño de Rioja
Alavesa. Su proyecto es crear una gama de vinos modernos a partir de una forma de hacer basada en la
calidad, el esfuerzo y la determinación, la elección de las mejores uvas, la crianza en barricas de roble
francés y americano y la aplicación de los últimos avances tecnológicos. Hablamos con Héctor Gómez
Rodríguez, Enólogo de Altos de Rioja Viticultores y Bodegueros, quien nos explica los entresijos de esta
bodega riojana.

¿Cómo empieza la historia de Altos de Rioja Viticultores y Bodegueros S.L.?

¿Cuántos vinos elaboran dentro de la empresa y de qué tipo?

Altos R Tempranillo: 100% Tempranillo. Tinto joven con paso por barrica de 6 meses
Altos R Crianza: 100 % Tempranillo. Tinto con 12 meses de barrica
Altos R Reserva: 100% Tempranillo. Tinto de viñas muy viejas con 24
meses de barrica
Altos R Pigeage Blanco: blanco de viñas viejas de viura, fermentado y
criado 12 meses en barrica
Altos R Pigeage: Tempranillo-Graciano. Tinto de finca. Viñas muy viejas. 18 meses de barrica
Altos R Pigeage Graciano: 100% graciano. Tinto de finca. Viñas muy
viejas. 18 meses de barrica

Actualmente se elaboran siete vinos:
Altos R Blanco: blanco fresco Viura-Malvasía

¿Disponen de viñedos propios? Si es así, ¿de cuántas hectáreas disponen para la vinificación?

En el año 2006 tres profesionales con larga trayectoria en el mundo del vino Bienvenido Muñoz (propietario de Bodegas Muñoz (D.O.
Mancha)), Roberto San Ildefonso (propietario de Finca Sobreño (D.O.
Toro)) y Jean Marc Sauboua (enólogo francés consultor en todo el
mundo), se asocian para crear una bodega en la que elaborar vinos
de alta calidad que reflejen lo mejor del terruño de la Rioja Alavesa.

Jean Marc Sauboua, la mirada francesa del equipo enológico.
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La sala de inoxidables donde fermentan los vinos.
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La sierra Cantabria arropa los viñedos de esta bodega.
Tenemos contratos a largo plazo con varias familias de viticultores
de Laguardia, Elvillar de Álava y Kripan. Actualmente controlamos 60
hectáreas de viñedo.
¿Cuáles son las características del viñedo del que producen
Altos Crianza?
Son viñedos de más de 20 años de edad, en su mayoría cultivados
en vaso y situados en los municipios de Laguardia, Elvillar de Alava y
Kripan, a altitudes entre 550 y 700 metros sobre el nivel del mar.
¿A qué Denominación de Origen o zona pertenecen?

¿Cuáles fueron las características de la primera vendimia de
la uva para el Altos Crianza?
El primer crianza de Altos de Rioja fue de la añada 2006, que fue
calificada por el Consejo Regulador como muy buena. Fue un año
bastante normal climatológicamente, con precipitaciones durante la
primavera y seco y cálido en verano. Las bajas temperaturas nocturnas durante septiembre favorecieron una óptima maduración polifenólica.
¿Qué aspectos destacaría de la vinificación de este vino?
¿Utilizan acero inoxidable u otros materiales para la fermentación?

Pertenecemos a la D.O.Ca. Rioja, a la subzona de Rioja Alavesa
¿En qué tipo de suelo están plantados los viñedos y qué condiciones climáticas hay en la zona de producción?
Los suelos son fundamentalmente arcillo calcáreos. El clima es mediterráneo con clara influencia atlántica, aunque atemperada por la sierra
Cantabria, que nos protege de los fríos y húmedos vientos cantábricos, por lo que se crea un microclima privilegiado para el cultivo de la
vid, con temperaturas suaves y una pluviometría anual 450-600 mm.

Cuando las uvas llegan a la bodega se despalillan y se pasan por frío
para encubar en depósitos de acero inoxidable a 8ºC. Se hace una
maceración pre fermentativa en frío a 8ºC durante 4 días, para extraer el color y los precursores aromáticos en ausencia de actividad
fermentativa en el medio.

¿Cuáles son las variedades de vid que utilizan en los vinos?
Viura y Malvasía en los blancos y Tempranillo y Graciano en los tintos
¿Qué tipo de viticultura emplean?
Viticultura tradicional con máximo respeto por el medio ambiente y
el entorno, haciendo especial hincapié en los trabajos en verde: espergura (poda en verde), deshojado, aclareo de racimos, para tener
un microclima aireado y sano en la zona de racimos y disminuir los
tratamientos fitosanitarios.

La bodega lleva a cabo una viticultura tradicional en sus viñedos.
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Se fermentan en depósitos de acero inoxidable controlando la
temperatura de fermentación entre 25-30ºC. Tras la fermentación
alcohólica se mantiene el vino en contacto con las pieles y pepitas
en maceración post fermentativa hasta que se completa la extracción que consideramos oportuna.
La fermentación maloláctica se realiza en depósitos de acero
inoxidable y una vez finalizada se pasa el vino a barrica, donde
se cría durante 12 meses. Para el crianza utilizamos barricas de
segundo uso siendo el 85% de roble francés y el 15% de roble
americano.
¿Cuántas personas completan el equipo dedicado a la producción de vinos? ¿Contáis con un único enólogo para todas las elaboraciones de la empresa o tenéis un equipo de
enólogos?
Somos dos enólogos, Héctor Gómez y JeanMarc Sauboua, y hacemos todos los vinos entre los dos.
¿Cuáles son los controles que lleváis a cabo durante la
crianza de los vinos?
Se lleva un control mensual analítico y organoléptico.
El paso de la madera a la botella es uno de los procesos claves que más controla el enólogo, en vuestra opinión, ¿qué
factores enológicos marcan esta decisión?
Para nosotros lo fundamental es la cata de los vinos y, aunque
nos apoyamos en el control analítico, todas las decisiones en este
sentido se toman según la cata de los vinos.
¿Cuánta producción de botellas tienen anualmente?
350.000 botellas
¿Cómo valoran los éxitos conseguidos después del Con-

Sala de barricas de Altos de Rioja.
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Para sus vinos elaboran con las variedades Tempranillo, Graciano,
Viura y Malvasía.
curso de Tempranillos al Mundo 2016? ¿Cuál es vuestra opinión acerca de este concurso?
Lo valoramos muy positivamente para estimular las ventas y dar
a conocer la bodega, que sólo tiene 10 años de andadura. El
concurso de Tempranillos al Mundo es muy importante para nosotros ya que el 95% de la producción de nuestros vinos tintos
se realiza con esta variedad, y es la variedad tinta más importante
en España, y el que esté organizado por la Federación Española
de Asociaciones de Enólogos es un plus, ya que es muy gratificante obtener este reconocimiento por parte de tus compañeros
de profesión.
¿Cuáles son las perspectivas de futuro de su empresa?
Continuar creciendo sostenidamente en producción, manteniendo y aumentando la calidad de nuestros vinos. Que se conozca
cada vez más la bodega y se asocie como un referente de calidad
dentro de las bodegas de Rioja Alavesa.

ENTREVISTA

ALTOS R CRIANZA
VINIFICACIÓN
Se realiza una vendimia manual, y tras una cuidadosa
selección de racimos se despalilla la uva. Después
se realiza una maceración pre-fermentativa en frío
de cuatro días a 8ºC, tras la cual se desarrolla la
fermentación alcohólica con rigurosos controles de
temperatura entre 25-28ºC. Después se mantiene
encubado para la extracción de polifenoles que el
enólogo considere oportuna. Finalmente tiene lugar
la fermentación maloláctica en depósito de acero
inoxidable.
ENVEJECIMIENTO
Envejecido en un 80% en barricas de roble francés y
un 20% en barricas de roble americano durante 12
meses, realizándose un trasiego a los 6 meses.
FICHA DE CATA
Color: rojo picota intenso, cubierto y con bonito
ribete amoratado.
Nariz: franco, potente y complejo, con notas de fruta
fresca, especias, balsámicos y tostados perfectamente integrados.
Boca: es estructurado, redondo, y equilibrado.
Maridaje: Perfecto para disfrutar con carnes rojas,
asador y quesos curados.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Variedad: 100% Tempranillo
Edad de la viña: 20-40 años
Temperatura de fermentación: 25-28ºC
Periodo de maceración: 20 días 80% francesa, 20%
americana
Composición de barricas: 80% francesa, 20%
americana
Antigüedad de las barricas: 3-5 años
Tiempo en barrica: 12 meses
Tiempo en botella: 6 meses
Temperatura de servicio recomendada: 16ºC
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ALTOS R PIGEAGE
VINIFICACIÓN
Se realiza una vendimia manual, y tras una
cuidadosa selección de racimos se despalilla
la uva y se encuba en pequeños depósitos de
2.000 litros. Se somete a una maceración prefermentativa en frío de cuatro días a 8ºC, tras
la cual se desarrolla la fermentación alcohólica
con rigurosos controles de temperatura entre
25-30ºC. Una vez acabada la fermentación alcohólica, se mantiene encubado para la extracción
de polifenoles que el enólogo considere oportuna.
Desde el primer día de encubado se realiza manualmente tres veces al día la operación de bazuqueo (pigeage) para poner en contacto el mosto
con los hollejos. La fermentación maloláctica se
desarrolla en barricas 100% nuevas, francesas en
un 85% siendo el resto americanas, todas ellas
de las mejores tonelerías. Durante este periodo
se ponen las lías en suspensión periódicamente
mediante la técnica “batonage”.
ENVEJECIMIENTO
Envejecido durante 15 meses con trasiegos
periódicos cada 5 meses.
FICHA DE CATA
Color: Color rojo picota intenso, muy cubierto y
con bonito ribete amoratado.
Nariz: franco, potente y muy complejo, con notas
de fruta fresca, especias, balsámicos y tostados
perfectamente integrados.
Boca: redondo, graso y aterciopelado, de paso
largo donde se pone otra vez de manifiesto su
elevada complejidad de fruta fresca y especias
dejando al final un agradable recuerdo de regaliz.
Maridaje: Perfecto para disfrutar con carnes rojas
y asados.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Variedad: 90% Tempranillo y 10% Graciano
Edad de la viña: 80 años
Temperatura de Fermentación: 25-30ºC
Periodo de Maceración: 25 días
Composición de barricas: 85% francesa, 15%
americana
Antigüedad de las barricas: Nuevas
Tiempo en Barrica: 15 meses
Temperatura de servicio recomendada: 16ºC
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ENOMAQ TECNOVID

Un escaparate revulsivo para el mercado enológico

Vista general de las instalaciones de ENOMAQ
POR RAÚL F. GUERRERO / FUENTE: FERIA DE ZARAGOZA

Más expositores, mayor número de superficie expositiva y las últimas
novedades en maquinaria, equipos y técnicas para la industria vitivinícola, oleícola y hortofrutícola. Así se presentó ENOMAQ, OLEOMAQ, TECNOVID, OLETEC y FRUYVER 2017, la cita más esperada
en el calendario ferial para los profesionales del vino, el aceite y las
frutas y verduras.
Del 14 al 17 de febrero, los pabellones de Feria de Zaragoza abrieron
sus puertas para dar cabida a más de un millar de firmas expositoras
venidas de todo el mundo para celebrar, en un mismo escenario,
cinco certámenes que, dada su dilatada experiencia, se han erigido
como punteros en sus respectivos sectores.

dá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, España, Francia, Irlanda,
Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido, Rumanía y Suiza) que se
instalaron con la tecnología de última generación y las técnicas más
innovadoras en los pabellones 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de Feria de Zaragoza.
Más de 49.200 metros cuadrados donde estuvieron presentes los
principales fabricantes, importadores, exportadores, enólogos,
maestros de almazaras, productores de frutas y verduras, entre otros
profesionales de los sectores.
Además, 2017 se presentó como la edición más innovadora de los
últimos años. Las firmas expositoras presentaron un porcentaje ma-

Desde que vino y aceite aunaran las fuerzas para la celebración conjunta de sus certámenes, a los que se unieron hace ya cinco ediciones las frutas y las verduras, los salones organizados por Feria de
Zaragoza se han posicionado como referentes de sus sectores en
la península ibérica y el sur de Europa. No solo por su extraordinaria
zona expositiva, sino también por la multitud de actividades paralelas que se desarrollan durante las cuatro jornadas de duración, que
ofrecen un plus inigualable a los profesionales presentes en la capital
aragonesa.
Para esta convocatoria, la institución ferial aragonesa ha logrado reinventarse, manteniendo la esencia de sus salones, y superando en
cifras a sus anteriores ediciones. La atractiva oferta que ofreció la
cita agroalimentaria consiguió atraer a un total de 1.149 expositores procedentes de 16 países (Alemania, Bélgica, Bulgaria, Cana-
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Más de 49.200 metros cuadrados de innovación para diversos sectores.

•

La sostenibilidad a través del viñedo viejo de garnacha y la
reducción de tratamientos fitosanitarios.

•

El mantenimiento y estudio de variedades minoritarias y accesiones de vid.

•

El desarrollo de técnicas enológicas que permiten obtener vinos singulares ya comercializados y otras técnicas de gran
impacto como el proceso de desalcoholización parcial de
mostos/vinos tintos en fermentación y la aplicación de pulsos
eléctricos de alto voltaje.

•

Colaborar en diferentes proyectos locales, regionales y europeos.

Además, en esta segunda edición del Premio Excelencia, se ha
otorgado un accésit por sostenibilidad a Viñas del Vero, S.A. La
bodega afincada en Barbastro (Huesca) ha sido reconocida por
la utilización de medidas medioambientales en favor del ahorro
energético y la generación de hidrógeno aplicado al proceso de
la viticultura.
Jornadas Técnicas
Las jornadas técnicas celebradas en el marco de ENOMAQ, TECNOVID, OLEOMAQ, OLEOTEC y FRUYVER han respondido satisfactoriamente a las demandas de vitivinicultores, olivicultores y
horticultores. Tal y como afirmaba en una de las inauguraciones el
director general de Feria de Zaragoza, Rogelio Cuairán, estas ponencias son “el complemento ideal a una zona expositiva”, porque
“hay cosas que no se pueden ver, sino que hay que contarlas y
debatirlas en foros profesionales”.

El jurado y Feria de Zaragoza, encargados de otorgar el premio.
yor de productos al concurso de novedades técnicas, un ejemplo del
gran escaparate tecnológico que protagonizaron los pabellones del
recinto ferial. Así, valorados bajo criterios de investigación, gestión de
calidad, elementos de seguridad y responsabilidad medioambiental,
un total de 17 de los proyectos fueron distinguidos con dicho galardón.
II Premio Excelencia ENOMAQ 2017
Feria de Zaragoza, consciente de la relevancia de la marca ENOMAQ
en el mercado internacional, impulsó esta iniciativa en la anterior convocatoria para complementar el tradicional Concurso de Novedades
Técnicas. A diferencia de este, la institución ferial pretende, en este
caso, servir de escaparate más allá de nuestras fronteras para la
tecnología y maquinaria hispano-portuguesa.

Reconocidos expertos del sector del vino, el aceite, las frutas y
las verduras, analizaron en las jornadas técnicas la situación actual de sus respectivas industrias. Distintas asociaciones, colegios
oficiales, centros de investigación y medios de comunicación especializados participan en la organización de estas jornadas, que
constituyen una herramienta de trabajo muy útil para los profesionales. Se trata de un escenario ineludible, tanto por la calidad
de los temas que se debaten como por la retroalimentación de
experiencias y conocimiento entre los participantes.
Entre las diferentes jornadas que gestionan las empresas expositoras, se encuentran la organizada por La Semana Vitivinícola; el
encuentro de operarios y maestros de almazaras, dirigido por la
Asociación Española de Maestros y Operarios De Almazara; o las
jornadas Fruyver, Tecnovid y Oleotec, organizadas por el Colegio
Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco.
Pero entre todas cabe destacar las jornadas llevadas a cabo en El
Rincón del Enólogo, organizada por la Asociación Aragonesa de

Tras el éxito de su primera edición, este galardón se está consolidando como la apuesta del salón para seguir contribuyendo a la mejora
del sector vitivinícola. Este reconocimiento, dirigido a empresas que
operan dentro de la península ibérica, premia a la bodega que mejor
respondió a criterios de investigación, desarrollo, innovación, sostenibilidad, calidad y cuidado medioambiental.
En esta edición, el Premio Excelencia Enomaq 2017 fue otorgado a
la empresa zaragozana Bodegas Aragonesas S.A. La firma vinícola con sede en Fuendejalón ha sido distinguida, entre otros méritos
acumulados por:
•

El desarrollo de una viticultura enológica encaminada a la mejora de la calidad de la uva que se plasma en diferentes vinos
comerciales.

Numerosas jornadas técnicas se celebraron como actividades paralelas.
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Una de las microcatas celebradas en ENOMAQ.
Enólogos en colaboración con la Federación Española de Asociaciones de Enólogos.
Como novedad en esta edición, durante la jornada final, se ha celebrado de manera exitosa un programa de microcatas, en el que
han participado diferentes expertos del sector del vino en una serie
de catas dirigidas de manera pedagógica. En ellas, enólogos, profesionales del canal Horeca,
sommeliers y prensa especializada han degustado vinos de algunas de las mejores bodegas de la península ibérica.

NOVEDADES TÉCNICAS
Innovación, tecnología y sostenibilidad han sido los grandes protagonistas de ENOMAQ 2017, lo que ha convertido a Feria de Zaragoza en el epicentro del sector para afrontar el futuro del vino, el
aceite, las frutas y las verduras.

Rincón del Enólogo

En este sentido, los 17 productos que han sido reconocidos como
novedades técnicas son una muestra más del gran escaparate
tecnológico que han protagonizado los pabellones de la institución
aragonesa, donde ha quedado claro la apuesta de las firmas por
la innovación.

El Rincón del Enólogo fue una de las actividades que mayor interés
despertó entre los presentes en los salones de Feria de Zaragoza.
Esta ofreció a los profesionales un espacio para disfrutar de la cata
de vino en un ambiente distendido y un formato dinámico.

AGROVIN, S.A. Alcázar de San Juan (Ciudad Real) - España
PERSEO
Por la innovación de la aplicación de ultrasonidos para acelerar la
extracción de color de la uva tinta.

Además de la degustación de algunos de los mejores vinos del
momento, se programaron varias ponencias sobre las cuestiones
más relevantes del sector. Se analizaron, entre otras, los microimpulsos electrónicos en el vino (Universidad de Zaragoza), la seguridad alimentaria aplicada a la enología (Biosystems) o el uso de
la plata en la elaboración del vino (Laboratorio Enosan). En estas
dos últimas presentaciones, se puso explícitamente de manifiesto
la necesidad del Enólogo en bodega como figura responsable de
la seguridad alimentaria del producto y de la buena práctica de las
técnicas enológicas.

AMORIM & IRMAOS, S.A. Portugal
NDTECH
Sistema de control individualizado de cada tapón de corcho para
clasificar los tapones en función de su concentración en TCA.
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BIOSYSTEMS, S.A. Barcelona - España
KIT ENZIMÁTICO
Kit enzimático para la determinación de dióxido de carbono en
vinos, facilitando el control en bodega.
BOTELLA BERONESA, S.L. Bilbao (Vizcaya) - España

BOTELLA BERONESA
Botella para vino en la que el líquido está en contacto permanente
con el corcho en cualquier posición.
CORK SUPPLY Logroño (La Rioja) - España
DS100+
Sistema de control individualizado de cada tapón de corcho para
clasificar los tapones en función de su concentración en TCA.
ENOMET IMPIANTI S.R.L. Italia
GALILEO
Instalación para recuperación de anhídrido carbónico en fermentación, evitando la contaminación del medio ambiente por reducción de gases de efecto invernadero.
M.A. SILVA & GARZÓN, S.L. Lanciego (Álava) - España
ONEbyONE
Sistema de control individualizado de cada tapón de corcho para
clasificar los tapones en función de su concentración en TCA.
PAPELERA DEL EBRO, S.A. (SAICA PACK) Viana (Navarra) España
EMBALAJE DE CARTÓN PARA ENVÍO DE BOTELLAS
Embalaje reciclable de cartón para el envío de botellas, respetuoso con el medio ambiente.
PARCITANK, S.A. Villarrobledo (Albacete) - España
BOINA PARCITANK
Tapa flotante para depósitos convencionales que convierte el depósito en siempre lleno. 14
PERA-PELLENC Francia
SMART PRESS
Combinación de jaula perforadora y jaula estanca, además de la
introducción en el sistema de prensado de gases y líquidos, y
mejorando el sistema de limpieza.
QUERCUS EUROPE, S.L. Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
España

LEVADURAS RENAISSANCE YEAST
Levaduras que no generan sulfhídrico respetando el resto de características de las mismas.
RIVERCAP La Puebla de Labarca (Álava) - España
CÁPSULAS ABSOLUTE GREEN LINE
Por el uso de materiales de origen natural respetuoso con el medio ambiente.
TALLERES MECÁNICOS JIMENO, S.L. Cariñena (Zaragoza) España
VOLTEADOR AUTOMÁTICO
Volteador automático para pallet de productos terminados, pudiendo realizar todas las maniobras sin necesidad de apearse de
la carretilla.
AXE Francia
GAMA AEGIS
Primeros EPls diseñados especialmente para el mundo agrícola, y
reutilizables hasta 15 veces.
CARTONAJES SANTORROMAN, S.A. Calahorra (La Rioja) - España
TILL-END
Protector de cartón ondulado para plantones fabricado con un
producto biodegradable.
DABAYMA 2015, S.L. Borja (Zaragoza) - España
DESBROTADOR MANUAL DABAYMA
Desbrotador manual que permite la realización del trabajo sin necesidad de agacharse, lo cual redunda en mejorar las condiciones
de trabajo.
OVLAC Venta de Baños (Palencia) - España
MINICHISEL OVLAC
Minichisel para viña de anchura regulable para ajustarse a las condiciones de cultivo.

REPORTAJE

Vitivinicultura en Chile

Una panorámica del Valle de Casablanca.
REDACCIÓN: EUGENIO LIRA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS ENÓLOGOS DE CHILE
FOTOGRAFÍAS: FRANCISCA VERA

europeas tradicionales, pero con un propio estilo y característico. Es
un paraíso para la vid, por su geografía, clima y suelo:

La vitivinicultura chilena ha recorrido un sinuoso y accidentado camino histórico desde su introducción por los conquistadores españoles en el siglo XV hasta su consolidación actual. Cinco siglos
atrás las primeras plantaciones se realizaron, presumiblemente con
la variedad conocida como País en Chile, junto a la introducción de
la elaboración de vino, chicha y aguardiente para consumo interno
y de otras colonias en el continente por parte de los colonizadores.

•

Entre la cordillera de los Andes y el océano Pacífico.

•

Limitada al norte por desiertos y al sur por extensiones glaciares.

•

Longitud superior a los 4000 km y una altitud desde el nivel del
mar hasta los 6000 m.

•

Climas diversos enriquecidos por la corriente de Humboldt.

•

A lo anterior se suma la ausencia total de la filoxera y otras
plagas en sus suelos.

Paralelamente, y a modo general, se puede apreciar como los
polos vitivinícolas de América del Sur fueron experimentando un
constante desplazamiento desde la colonia con los consiguientes
efectos sobre la producción local. Así mientras en el siglo XVII Perú
ejercía una posición casi hegemónica, un siglo después Chile se
consolidaba como la mayor potencia hasta fines del siglo XIX e
inicios del XX donde el principal polo se desplaza hacia Mendoza.
Frente a esto Chile da un giro a fines del siglo XX y se enfoca en
la exportación. Hasta entonces la producción se destinaba casi
exclusivamente al mercado interno y desde ese momento se posiciona como la primera potencia latinoamericana y la quinta a nivel
mundial. En la actualidad existen diversas zonas vitivinícolas de
prestigio en Chile, cada una con su estilo y sus peculiaridades,
dando un nuevo giro con un enfoque en la calidad, dejando el concepto de “bueno para el precio” atrás.

Lo anterior determina tierras bien adaptadas y casi predestinadas
para el cultivo de la vid, con estaciones bien diferenciadas, suelos
con buen drenaje, valles por los que penetra la niebla costera originadas por las frías corrientes marinas beneficiando la oscilación térmica día/noche y diversidad geografía, de insolación y pluviosidad,
generando una gran aptitud vitivinícola.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Es importante señalar, sin embargo, que por las mismas razones
antes mencionadas la superficie destinada a la viticultura no es muy
extensa, considerándose tierras aptas alrededor de 130.000 ha a lo
largo de 1.400 Km. En una clasificación general se pueden distinguir
tres grandes áreas: la zona de Pisco (Denominación de Origen desde 1931) a unos 400 km al norte de Santiago; la zona de irrigación
y la zona de tierras no irrigadas o secano.

Chile ha sido definido como un “país vitícola por excelencia”, convirtiéndose en uno de los productores más interesantes a nivel mundial. Se emplaza en los mismos paralelos que las zonas vitícolas

Al mirar más en detalle las condiciones ecológicas derivadas de la
topografía, posición geográfica y ubicación latitudinal se aprecia que
la vitivinicultura chilena se desarrolla por el norte desde la región de
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Los viñedos están arropados por alguna montaña a su alrededor.
Atacama (28° 27’ 59” S), zona eminentemente pisquera, hasta la
Araucanía (38° 25’ 50” S), siendo posible encontrar en la actualidad
viñedos en la Región de los Lagos (40° 31’ 67” S) e incluso en el
extremo norte. El cultivo de la vid, las mayores extensiones, sigue
una distribución similar al de la población, así siendo Chile un país
de montañas, las planicies sólo representan el 20% de superficie y la
distribución de la población se concentra sobre las planicies litorales
y la depresión intermedia.
SITUACIÓN ACTUAL
Un primer salto tecnológico se produjo en el siglo XIX, con la llegada
de enólogos europeos y las variedades más selectas de la época,
lo que coincide con el momento en que Chile deja de ser el polo
productivo de Latinoamérica y se enfoca a la calidad, diversificación
y zonificación de su oferta de vinos.
Lo anterior genera un crecimiento paulatino y una consolidación creciente de la industria local hasta inicio de la década de los 80 en el
siglo XX, momento en el que se produce el auge del vino chileno
marcado por diversos factores que confluyeron de manera simultánea:
•

Influencia e inversión extranjera.

•

Modernización de bodegas

•

Descubrimiento del Carmenere (1994).

•

Auge de los grandes vinos finos.

•

Enoturismo y presencia en revistas y medios especializados.

Barricas de vino en la bodega Santa Rita.

Coloreadas aparecen las distintas regiones en las que se divide el país
latinoamericano.
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Chile se ha modenizado mucho en los últimos años en cuanto a producción vitivinícola.
•

Fortalecimientos de asociaciones gremiales y capacidad técnico/profesional.

En la actualidad la modernización de la producción vitivinícola busca
sacar un máximo partido a las singularidades ecológicas que posee
Chile, dejando atrás la homogenización de los vinos y dando paso
a la producción de vinos con sello local. En este sentido los bodegueros del país han realizado importantes inversiones y esfuerzos
para mantener una calidad estable, coherente con la singularidad
de nuestros vinos.

Región Vitícola de Atacama
•

Valle de Copiapó

•
Valle del Huasco
Región Vitícola de Coquimbo
•

Valle del Elqui

•

Valle del Limarí

•

Valle del Choapa

Región Vitícola de Aconcagua

Un tema importante es la delimitación de las áreas climático-vitivinícolas sobre las cuales fundamentar las Denominaciones de Origen
(DO) de los vinos, que en Chile se legisló en 1985 y que se aplica
a partir del año 2000, actualizándose y analizándose permanentemente. En este sentido el establecimiento de áreas ecológicas y
legislación sobre DO ha permitido incrementar el poder competitivo
internacional, certificar la calidad e identidad propia, y desarrollar
denominaciones más específicas y acordes con la realidad local
como las denominaciones Andes, Entre Cordilleras y Costa. Este
hecho, decretado el año 2011, reconoce la división longitudinal por
condiciones climáticas y de suelos, muestra la gran variación climática que existe de Este a Oeste en Chile y su gran diversidad
geográfica, permitiendo proyectar la heterogeneidad y capacidad de
producir gran variedad y cantidad de vinos diversos.

Valle del Aconcagua
Valle de Casablanca
Valle de San Antonio
Región Vitícola del Valle Central
•

Valle del Maipo

•

Valle del Rapel

•

Valle de Curicó

•

Valle del Maule

Región Vitícola del Sur
•

Valle del Itata

•

Valle del Bio Bio

ZONIFICACIÓN VITIVINÍCOLA DE CHILE

•

Valle del Malleco

De acuerdo al Decreto 464 se establecen regiones, sub regiones,
zonas y áreas que corresponden a las diferentes comunas de cada
una de estas últimas clasificaciones:

Región Vitícola Austral
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•

Valle del Cautín

•

Valle de Osorno

Una perspectiva del valle de Casablanca con una de sus bodegas.
LA VITIVINICULTURA CHILENA EN CIFRAS
Desde fines del siglo pasado la superficie de hectáreas cultivadas
a nivel nacional ha ido en aumento y salvo un leve descenso a mediado de la década pasada, Chile ha mantenido en los últimos años
un crecimiento moderado de su superficie (OIV, 2015) llegando a
superar las 130.000 ha de viñedos. Este crecimiento se ha concentrado en las regiones habitualmente productoras (Maipo, O’Higgins
y Maule), pero otras zonas del país han comenzado a tener una
mayor presencia (zonas costeras, en altura o hacia el sur del país).
De acuerdo al catastro elaborado por Odepa, el Cabernet Sauvignon sigue siendo la variedad más plantada, pero otras como Sauvignon Blanc, Chardonnay, Carmenère, Pinot Noir, Cabernet Franc
y Syrah han registrado importantes aumentos en los últimos años.
Por el contrario cepas como Merlot, País y Semillón han disminuido
su presencia relativa en la vitivinicultura nacional, aunque no por eso
su importancia relativa en los vinos que aparecen año tras año. Un
aspecto a considerar es la diversificación del viñedo con la aparición
de plantaciones de otras variedades menos habituales en Chile pero
cada vez más comunes en los diferentes valles, como por ejemplo

Cariñan cuyas parras de larga data en la zona sur han dado pie a
una nueva cara de la solvente vitivinicultura nacional.
La proporción de las principales variedades es la siguiente: Cabernet Sauvignon 41,9%, Merlot 12,7%, Carmenère 11,1%, Sauvignon
Blanc 8,9%, Syrah 8,0% y Chardonnay 6,9%.
En función de la estimación de cosecha elaborada por el Servicio
Agrícola y Ganadero del Ministerio de Agricultura de Chile para los
últimos años y a los datos proporcionados por la OIV, Chile es el
cuarto productor mundial de vino en volumen y en valor de vino
exportado. Mientras que es el noveno en producción, lo que se relaciona con que el 70% del vino chileno es exportado, haciéndolo muy
dependiente del mercado internacional.
Las exportaciones, junto con aumentar, han cambiado también la
forma en que lo hacen. En este sentido el vino embotellado ha tenido un alza paulatina y sostenida en el volumen enviado al exterior,
pero es el vino a granel el cual ha experimentado el crecimiento
más notorio en cuanto a volumen y proporción relativa dentro del
mercado del vino chileno. Otras formas de vino envasado o vinos
espumosos han mantenido su cuota dentro de las exportaciones
anuales sin experimentar modificaciones importantes hasta la fecha,
tendencia que paulatinamente va cambiando.
Otro punto interesante es el alza sostenida del aumento del precio
de venta de los vinos embotellados con Denominación de Origen
y de vinos espumantes. Por el contrario, los vinos a granel o envasados sin DO han tendido a estabilizarse o disminuir su precio de
exportación. Esto es coherente con la intención del medio vitivinícola nacional de presentar a los vinos chilenos como un producto
de alta calidad y dejar atrás el concepto de “bueno para el precio”
mencionado anteriormente.
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Viticultores realizando las últimas pruebas de maduración previa vendimia.
En valor y volumen las mezclas tintas son las de mayor preponderancia en el envío de vino al exterior, seguido del Cabernet Sauvignon que ha presentado un repunte en los últimos años, luego de
una temporada de caídas. Más atrás, las demás variedades tintas
y blancas las cuales presentan una tendencia más estable y con
leves, pero sostenidas, alzas en ambos aspectos de acuerdo a lo
informado por la Oficina de Aduanas.
Es interesante apreciar como el precio unitario de las variedades
tintas menos tradicionales han tenido una importante alza en los
últimos años sobre el valor unitario del clásico Cabernet Sauvignon. Esto se explica en parte por el volumen y la participación de
mercado que tiene esta cepa y que va desde vinos a granel hasta
vinos embotellados de alta gama, lo que hace que su promedio sea
inferior al de vinos de otras variedades enfocados más en nichos
específicos y de mayor valor. Lo mismo se aplica para los blancos,
donde una casi una inexistente Chenin Blanc logra los mejores precios sobre cepas con mayor extensión en el viñedo chileno como
son el Sauvignon Blanc y el Chardonnay.
Nuevamente, al mirar los datos proporcionados por Aduanas, se
puede apreciar que el rango de precio por caja de USD 20-29,90 es
el que tiene una mayor cuota de mercado, sin embargo, un tercio
de las exportaciones supera ya los USD 40 por caja con un franco

Atardecer en el viñedo de Cousiño Macul, en el valle del Maipo.
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Barricas en plena fermentación de la variedad Chardonnay.
crecimiento en los segmentos más altos que superan los USD 100
por caja. En granel el escenario es el inverso, siendo aquellos vinos
de menor precio aquellos que dominan el mercado.
Un elemento de suma preocupación para los pequeños viticultores
nacionales es la baja sostenida que ha venido registrando el precio
de la uva desde fines del siglo pasado y con leves repuntes coyunturales en años con menor producción debido a heladas u otros
fenómenos. Esto genera problemas especialmente en las regiones
del Maule donde el arranque de superficies de viñedos y la reconversión de estos los últimos años ha sido la tónica. La mayor propiedad
de viñedos propios por parte de las bodegas y el enfoque hacia la
calidad explica en parte este fenómeno, el cual se espera que se
estabilice en los próximos años con mejoras significativas y trabajo
mancomunado con pequeños productores.
En la actualidad cerca del 87% de los vinos cuentan con Denominación de Origen, el 11% no cuentan con ella y un 2% proviene de uva
de mesa. Como se señaló antes, las principales regiones productoras son Maule, O’Higgins y Metropolitana, que concentran del orden
del 92% del total de las existencias de vinos. Esto sin considerar el
vino para pisco que alcanza los 32 millones de litros obtenido de las
dos únicas regiones que pueden utilizar esta denominación (Atacama y Coquimbo).

Una de las muchas bodegas chilenas.
Al comparar las existencias generales de vinos se puede apreciar
un aumento entre el 10–15% en los últimos años principalmente en
vinos con y sin DO y vinos para pisco, contrastando con el vino de
uva de mesa que ha disminuido casi un 50%.
ASOCIATIVIDAD GREMIAL
En las últimas décadas el medio vitivinícola chileno se ha organizado en diferentes gremios que buscan potenciar la imagen del vino,
sus particularidades productivas y la necesidad de generar un relato
claro respecto a la diversidad presente en los distintos valles y productores. Entre estos se puede destacar:
Vinos de Chile
Asociación Gremial creada en 2007, producto de la histórica fusión
de Viñas de Chile A.G. y Chilevid A.G., representa al 95% de la
industria vitivinícola chilena y centra su trabajo bajo cinco pilares:
•

Investigación, desarrollo e innovación

•

Mercado interno

•

Wines of chile

•

Área gremial y administración interna

•

Área legal

MOVI – Movimiento de Viñateros Independientes
Creado en 2007 con 12 socios iniciales, superando hoy los más de
25 asociados. Corresponde a un grupo de pequeños productores
donde sus dueños se involucran íntegramente en todo el proceso,
destacando la diversidad de estilos y propuestos.
VIGNO - Vignadores de Carignan
Surge el Año 2009 con reglas únicas en Chile que apuntan a una
DOC:

•

Carignan o Carignan injertado sobre País u otras variedades de
más de 30 años

•

Sistema de irrigación: Sin riego (secano)

•

Sistema de conducción: En cabeza o gobelet

•

Origen: Secano del Maule Sur, en área determinada

•

Composición: 65% mínimo de Carignan, siempre y cuando sus
cepajes provengan de la zona del Maule, sean de secano y de
parras viejas.

•

Guarda: Mínimo 2 años

ANIAE – Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos Enólogos de Chile
La Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos Enólogos de Chile
AG nace el año 1952 por acción de 16 socios fundadores, obteniendo su personalidad jurídica el año 1954. En la actualidad está
formada por más de mil profesionales que se desempeñan en las diferentes áreas de la vitivinicultura, tanto nacional como internacional.
Desde su fundación ha tenido el propósito de servir aquellos intereses de sus asociados que tengan relación con el desarrollo y prestigio de la ciencia y práctica de la viticultura y enología en Chile, como
asimismo promover y mantener comunicación e interacción entre
los Ingenieros Agrónomos Enólogos del país y establecer relaciones
de trabajo con sus congéneres en el ámbito internacional.
Como asociación gremial reconocida por el Ministerio de Economía
se rige por estatutos y desde el año 2014 cuenta con un Código de
Ética que busca resguardar el ejercicio de la profesión en Chile. A
su vez, participa en diferentes instancias con organismos públicos
y privados con el fin de mantener una activa interacción con los demás grupos que se relacionan directa e indirectamente con el medio
vitivinícola. Esto ha convertido a la ANIAE en un actor relevante y
estable a través de los años, siendo protagonistas del cambiante y
creciente mundo del vino nacional.
Entre sus socios se distingue con el Premio al Mérito Vitivinícola a
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Los cerros, muy característicos, con una pendiente muy significativa.

El futuro de la vitivinicultura chilena aún está por escribir.
proporción que el embotellado en los últimos años, lo que sí
se hace es granel cada vez de mejor calidad, que no coincide
con el objetivo de tener una mayor presencia de vinos embotellados y de alta gama.

aquellos Ingenieros Agrónomos–Enólogos con una destacada trayectoria profesional y un fuerte compromiso gremial. Hace unos
años se ha sumado la distinción Ruy Barbosa, que lleva el nombre
de nuestro fundador, para aquellos profesionales con una larga trayectoria y aporte a la actividad vitivinícola nacional desde diferentes áreas de desarrollo. Junto a este reconocimiento se entrega el
Premio a la Trayectoria Empresarial que busca poner de manifiesto
el trabajo de personas en pos del desarrollo del medio vitivinícola
local.

•

En este sentido los precios promedio del vino embotellado
mejoran, pero aún en rangos medios. A su vez que el precio
promedio del vino a granel lo hace en el rango más bajo.

•

Cada año la asociación recibe a nuevos profesionales, los cuales
ingresan a esta mediante un examen de acreditación rendido ante
una comisión de docentes universitarios y representantes del SAG,
lo que acredita los sólidos conocimientos técnicos que poseen todos los miembros de la ANIAE.

Faltan señales más claras al mercado sobre la estrategia exportadora, tanto de vinos a granel como embotellados. Stock
creciente que afecta los precios internos y genera interferencias e incertidumbres entre los clientes

•

Uso todavía limitado de variedades que parecen tener mejores
perspectivas, esto con el fin de diversificar y complementar la
oferta de vinos de calidad en todos los rangos de precios.

•

Todo esto viene acompañado de buenas perspectivas externas en términos generales, ante las cuales Chile debe saber
presentarse y satisfacer.

•

Todo esto acompañado de rescate del viñedo patrimonial en
zonas antes olvidadas y que cada día generan vinos de mayor
calidad y arraigo local.

En la actualidad, la asociación realiza una serie de actividades para
sus asociados y público interesado en general, representa a los
enólogos en instancias nacionales e internacionales, forma parte de
concursos, seminarios y grupos de trabajo de todo nivel y mantiene
una activa presencia en las diferentes instancias técnicas que así
lo requieren. Con esto proyectan seguir creciendo y aportando a la
actividad vitivinícola de Chile.
Estas asociaciones junto a otros grupos de productores de uva,
elaboradores de vino y pisco, grupos encargados de rescatar viñedos patrimoniales, entre otros, han reforzado por un lado la idea de
estabilidad del vino chileno, pero por otro han demostrado un enlace entre la evolución de la vitivinicultura y el rescate de una tradición centenaria. Lo anterior es reforzado por diferentes organismos
públicos, entre los que destaca SAG (Servicio Agrícola y Ganadero), ODEPA (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias), INIA (Instituto
de Investigaciones Agropecuarias), INDAP (Instituto de Desarrollo
Agropecuario), FIA (Fundación para la Innovación Agraria), CORFO
(Corporación de Fomento de la Producción) y PROCHILE (Programa de fomento a la exportaciones chilenas). A lo que se suma un
amplio grupo de universidades, centros técnicos y de Investigación,
que refuerzan los aspectos de desarrollo y formación de los profesionales chilenos y su interacción con la industria.
FUTURO DEL VINO CHILENO
De cara al futuro del medio vitivinícola chileno se establecen una
serie de elementos a tener en cuenta para el desarrollo, sustentabilidad y preponderancia de esta actividad:
•

Hay que tener en consideración los efectos de los aumentos
de superficie y elevada productividad que empujan las existencias al alza, con una clara tendencia a la normalización.

•

El volumen de exportación de granel se incrementa en mayor
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A partir de esto lo que toca ahora es preguntarse, ¿qué va a suceder en el siglo XXI? Tal como muestran los antecedentes históricos,
la vitivinicultura más dinámica va a ser aquella que se inserte satisfactoriamente en los mercados internacionales y en sus requerimientos, demostrando con claridad su origen y calidad. En este
sentido la gran deuda de Chile es la declinación de la importancia
relativa del mercado interno frente a un aumento significativo del
peso del mercado mundial, no hemos logrado aumentar el consumo per cápita de décadas pasadas lo que hace la producción
local muy dependiente de los vaivenes internacionales. Esto no solo
tiene una implicación económica, sino que también social, puesto
que desde el año 2015 se ha instaurado el 4 de septiembre como
“Día Nacional del Vino Chileno”, con el fin de dar a conocer la importancia cultural, económica, social y de identidad que tiene el
vino en Chile.
La gran fortaleza actual es la unión de los diferentes gremios relacionados con el vino, desde grandes a pequeños productores (Vinos
de Chile, MOVI, VIGNO, etc), el apoyo e implicación gubernamental
en cuanto a la protección y estimulación de las exportaciones (SAG,
Prochile) y la solidez técnica representada en el cada vez mayor
peso de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos Enólogos
de Chile.
Así es como Chile seguirá creciendo, más en calidad y relevancia
internacional que en superficie, adaptándose a avances técnicos
y requerimientos de los consumidores, pero sin perder su sello y
característica local.

VITICULTURA

Planta de la variedad Albariño cultivada en el Rancho de la Merced de Jerez de la Frontera.

Variedad: Albariño
MIGUEL LARA BENÍTEZ- ENÓLOGO, INGENIERO AGRÓNOMO Y MÁSTER EN
VITIVINICULTURA Y AGROALIMENTACIÓN
MIGUELLARABENIT@TELEFONICA.NET

SINONIMIAS
Abelleiro, Albariña, Alvarinho, Galego, Galeguiño
ORIGEN
Está considerada como una de las más importantes variedades autóctonas de Galicia, algunos autores la considera como cepa hermana de
las antiguas del Mosela y del Rhin, cultivada en Galicia desde el siglo
XII, donde fue introducida por alguna de las órdenes religiosas Cluny o
Cister, o bien por la bélica de los Templarios.
REFERENCIAS
Antonio Casares (1843) en su obra “Observaciones sobre el cultivo de
la vid en Galicia”, incluye a la variedad Albariño en el capítulo 2º dentro
del grupo de uvas blancas que comúnmente se cultivan en Galicia y
hace una breve descripción ampelográfica de la misma, indicando que
se cultiva en el valle de Salnés en Pontevedra.
En la Exposición Vinícola Nacional (1877) se incluye como variedad cultivada en las provincias de Lugo y Pontevedra.
Abela y Sainz de Andino (1885) en su tratado “El libro del viticultor”, se
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refiere a la variedad albariña en la provincia de Pontevedra.
Nicolás García de los Salmones (1908), en su inventario presentado al
Concurso Regional de Pamplona, incluye dentro de las variedades cultivadas en Pontevedra a la Albariño, reiterando su inclusión en el año
1915, con motivo de su ponencia al Congreso Nacional de Viticultura
de Pamplona.
Según la obra “La invasión filoxérica en España” (1911), la variedad
albariño junto a la Treixadura representaban más del 70% de las variedades blancas cultivadas en la provincia de Pontevedra antes de la
invasión filoxérica.
Juan Marcilla (1942) la nombra como cepa blanca muy importante para
la región gallega.
Antonio Larrea (1970) en su libro “Viticultura Enológica y Frutera” cita
entre muchas variedades cultivadas en Galicia a la Albariño.
Luís Hidalgo (1976) la describe en el Catastro Vitícola y Vinícola Nacional.
Joaquín Borrego et al. (1990) realizan la descripción ampelográfica de
esta variedad siguiendo el código de caracteres de la OIV (1984) considerando 40 caracteres ampelográficos.
Jorge Freijanes, Mª Paz Alonso, José Enrique Pérez, José Rega, Ignacio
Orriols, Carmen Estevan, Patricia Ferradas, Fernando Martínez de Toda
y Miguel Lara (1993) participan en el trabajo ganador del 1º Certamen

VITICULTURA

Haz de la variedad Albariño.

Envés de la variedad Albariño.

“Castes Autóctonas de Vides Galegas” en el que se trata ampliamente
de la caracterización agronómica, ampelográfica y sanitaria de la variedad Albariño.
Otros autores como Lezcano (1991), Pérez et al. (1993), Freijanes et al.
(1993), Peñín et al. (1997), Chomet et al. (2003) y Cabello et al. (2011)
también la caracterizan.
SITUACIÓN ACTUAL
Según Real Decreto 740/2015, de 31 de julio, por el que se regula el potencial de producción vitícola, y se modifica el Real Decreto 1079/2014,
de 19 de diciembre, para la aplicación de las medidas del programa de
apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola publicado en el BOE nº 183, de 1
de agosto de 2015. La variedad Albariño se encuentra autorizada para
su cultivo en las Comunidades de:
Andalucía, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla León, Cataluña, Galicia, Navarra, La Rioja y Valencia.
Su cultivo actual es de unas 6.000 has. para toda España.
CLONES CERTIFICADOS DE ALBARIÑO
42 JBP, 43 JBP, 44 ISA
A 17,A 24, A 26, A 30,A 40,A 57,A 62,A 81,A 95,A 123,A 184.
CARACTERIZACIÓN AMPELOGRÁFICA
Pámpano joven: extremidad abierta, algodonosa con mediana intensidad antociánica, ribeteada.
Hoja joven: color del haz verde-amarillo con zonas bronceadas y envés
algodonoso.
Hoja adulta: tamaño mediano-pequeño, forma pentagonal-orbicular,
trilobulada, haz de color verde medio, envés muy algodonoso, seno peciolar en V abierta con los bordes no superpuestos, dientes pequeños
de lados convexos.

Racimo de la variedad Albariño

Racimo: tamaño pequeño, compacidad media, forma cónica generalmente alados.
Bayas: tamaño pequeño, forma esférica, color amarillo dorado, pulpa
blanda y piel mediana.
COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO
Variedad de vigor medio, porte semierguido, ramificación débil, corta y
de pequeño grosor, Los estados fenológicos de brotación y floración
corresponden a época temprana y los de envero y maduración a época
media.
Es sensible a los ácaros y a las enfermedades criptogámicas como el
mildiu y oidio.
Aunque la fertilidad de la variedad Albariño es alta, la producción de uva
es relativamente baja debido al pequeño tamaño de sus racimos. El
grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia dirigido por la Dra.
Carmen Martínez perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC),comenzó hace más de 25 años una laboriosa tarea
de selección clonal de esta variedad, logrando actualmente una mejora
importante de su productividad tanto en cantidad como calidad.
APTITUDES
Es una variedad que se adapta perfectamente para la elaboración de
vinos de gran calidad: jóvenes, de crianza, reservas, vinos de licor y cavas. Tiene graduación alcohólica notable y acidez alta que le transmite
frescura.
El vino elaborado con esta variedad proporciona un color amarillo paja
con reflejo verdoso de acidez elevada, armonioso, de gran persistencia
y expresión aromática.
Se trata de una variedad en la que predominan los aromas florales y
frutales como la manzana.
CARACTERIZACIÓN MOLECULAR
Marcadores microsatélites (código OIV 2009).

Inflorescencia: hermafrodita.
Sarmientos: cortos, de vigor medio, sección transversal elíptica, superficie estriada, color pardo rojizo.
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Racimos de la variedad Zalema.

Variedad: Zalema
MIGUEL LARA BENÍTEZ- ENÓLOGO, INGENIERO AGRÓNOMO Y MÁSTER EN
VITIVINICULTURA Y AGROALIMENTACIÓN
MIGUELLARABENIT@TELEFONICA.NET

SINONIMIAS
Grazalema, Mantúo Perruno, Perruna, Perruno común, Perruno de
Arcos, Perruno fino, Rebazo, Torrontés de Montilla, Zalema fina, Zalemo y Zalerma.
ORIGEN
La variedad Zalema es originaria de Andalucía Occidental posiblemente del termino municipal de Grazalema (Cádiz), desde donde
fue llevada a Huelva por los arrieros de D. Manuel Alonso Pérez de
Guzmán, duque de Medina Sidonia que transportaban diariamente
cargas de nieve desde Grazalema al Parque Natural Doñana (Huelva), pasando antes por Jerez y Sánlucar de Barrameda donde cruzaban el rio Guadalquivir.
REFENCIAS
Roxas Clemente (1807) clasifica a los Perrunos en la Sección Segunda, Tribu VIII: Perrunos (Flaventes) donde distigue tres variedades: Perruno común (Flava), Perruno negro (Rozierii) y Perruno duro
(Firmissima). También describe una variedad aislada con el nombre
de Rebazo (Ignobilis), en la Sección Primera, que Fernández de Bobadilla (1956) identifica como la Zalema.
Parada y Barreto (1868) dice “el Perruno da mostos olorosos pero es
de tardía fructificación”.
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En la obra “La invasión filoxérica en España” (1911) se señala que las
variedades Perruna y Zalema existían antes y después de la plaga de
la filoxera, la primera cultivada en la provincia de Cádiz y la segundad
en Huelva.
García de los Salmones (1914) cita con el nombre de Zalema su presencia en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla. Con el nombre de
Perruno en Granada, Huelva y Jaén.
Buisán (1928) hace referencia de la variedad Perruno y estudia el proceso de maduración de las uvas, así como algunas determinaciones
enológicas de la variedad Zalemo.
Marcilla (1942) señala que: “En la zona del Condado de Huelva, se cultivan principalmente las cepas blancas llamadas Zalemo o Zalema, Garrido fino, Listán, Jaén blanco, Perruno, Rey y varias castas de Mantúo
y Palomino, con exagerada tendencia en la actualidad al predominio de
la Zalema, muy productiva, pero que da mostos menos finos y menos
dulces que otras variedades “.
Fernández de Bobadilla (1956), describe las variedades Zalema y Zalema fina, en el capítulo de variedades aisladas. Dice que son muy semejantes, aunque señala algunas diferencias ampelográficas y sus mostos
no muy azucarados y de buena acidez, que dan vinos de 11 a 12 grados de alcohol y no buena calidad en general.
Descrita en el Catastro Vitícola y Vinícola por Luís Hidalgo (1976).
Alberto García de Luján y colaboradores (1990) en la publicación variedades de vid en Andalucía, describen a las variedades Perruno y Zalema por
separado, aportando: sinonimias, antecedentes, situación actual, ampe-
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Haz de la variedad Zalema.

Envés de la variedad Zalema.

lografía, comportamiento agronómico y aptitudes enológicas de ambas.
Manuel de la Cruz Infante (1996) en su libro titulado “Los vinos del
Condado de Huelva” comenta de la variedad Zalema “ como consecuencia de la aprobación del Decreto 835/72 que desarrolla la Ley
25/70 del Estatuto de la Viña, del Vino y los Alcoholes, comenzaron
seis años de incertidumbre para nuestra querida ZALEMA, motivada porque, en la disposición transitoria sexta del citado Decreto, se
otorgaba un plazo temporal, máximo de diez años, como variedad
autorizada para vinificación, a partir de la entrada en vigor de la Ley
(5-junio-71). Ello la condenaba a dejar de ser, en 1981, variedad autorizada para vinificación y su única salida, a partir de entonces sería
la transformación en alcoholes vínicos. La incertidumbre acabó con la
Orden del Ministerio de Agricultura de 26 de mayo de 1977, mediante
la cual se incluía la variedad Zalema en las autorizadas para vinificación en Andalucía.
Pedro Miguel Chomé y colaboradores (2003) incluyen a la variedad
Zalema dentro del Registro de variedades comerciales de vid, editado
en Madrid por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Alberto García de Luján y colaboradores (2004) En el catálogo de variedades de vid de Andalucía, presentan las características de un clon
de la variedad Perruno (Perruno La Merced 1) y seis de la variedad
Zalema ( Clon C 2T, Clon C 4T; Clon C 6T, Clon C 9T, C 13T, C 18T.).
Félix Cabello y colaboradores (2011) ofrecen en su libro “variedades
de vid en España” una completa y extensa caracterización de esta
variedad incluyendo: (sinonimias, referencias, origen, superficie cultivada, D.O. donde está autorizada, descripción morfológica, caracterización molecular, características agronómicas y enológicas).
SITUACIÓN ACTUAL
Según Orden AAA/580/2014, de 7 de abril, por la que se modifica
el anexo XXI del Real Decreto 1244/2008, de 18 de julio, por el que
se regula el potencial de producción vitícola, la variedad Zalema se
clasifica como: Autorizada en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La superficie de viñedo cultivada de esta variedad en España es de
aproximadamente unas 5.000 has. concentradas principalmente en
la D.O. Condado de Huelva.
TIPOS DE ZALEMA
Zalema fina, Zalema basta, Zalema peluda, Zalema Perruno, Zalema
rosada.
CLONES CERTIFICADOS DE ZALEMA

Racimo de la variedad Zalema.

CARACTERIZACIÓN AMPELOGRÁFICA
Pámpano joven: extremidad abierta, ligeramente lampiña, con ribete
acarminado de intensidad baja.
Hoja joven: de color verde-amarillo bronceado y baja o nula intensidad
antociánica de las 6 hojas terminales y fuerte intensidad de vellos erguidos en el envés.
Hoja adulta: tamaño medio, pentagonal, pentalobulada con los senos
laterales muy marcados y cerrados, seno peciolar en lira cerrado y con
la presencia de un diente, color del haz verde amarillento, envés muy
velloso, dientes de lados convexos.
Sarmientos: de sección elíptica, superficie estriada y color marrón amarillento.
Inflorescencia: hermafrodita.
Racimo: tamaño medio-grande, de compacidad alta, forma cónica alada.
Bayas: tamaño mediana, forma esférica ligeramente aplastada, color
verde-amarillo y grosor de la piel media, consistencia de la pulpa ligeramente dura.
COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO
Variedad de vigor alto, porte erguido y de brotación precoz, floración
media, envero y maduración tardía. La fertilidad es alta al igual que la
producción. Muy resistente a la sequía adaptándose muy bien a los
terrenos arenosos y poco fértiles. Presenta buena resistencia al Oidio
pero baja en general al Mildiu y la Botrytis.
En la provincia de Huelva las fechas medias de los principales estados
fenológicos y agronómicos son: Brotación 10 de marzo, Floración 18 de
mayo, Envero 5 de agosto, Maduración 28 de septiembre, Caída de
hoja 20 de Noviembre, Producción de uva 5,0 Kg./cepa y de madera de
poda 0,900 Kg./cepa.
APTITUDES
Sus vinos son poco alcohólicos de color amarillo pálido, poco aromáticos y acidez media, muy ligeros que dejan un regusto amargo en su
paso por boca, con recuerdos vegetales, frutales y fresco. Se emplea
para la elaboración de vinos generosos (Condado Pálido, Condado Viejo), aunque también se está empleando en la elaboración de vinos jóvenes y espumosos de poca graduación y acidez equilibrada que resulta
muy agradable al paladar.
CARACTERIZACIÓN MOLECULAR
Marcadores microsatélites (código OIV 2009).

Zalema C2T, Zalema C4T, Zalema C6T, Zalema C9T, Zalema C13T,
Zalema C18T.
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Daños mosquito verde variedad tinta.

Daños mosquito verde variedad blanca.

Mosquito verde de la vid
(Empoasca vitis Göthe y Jacobiasca libyca berg. y Zanon)

MIGUEL LARA BENÍTEZ- ENÓLOGO, INGENIERO AGRÓNOMO Y MÁSTER EN
VITIVINICULTURA Y AGROALIMENTACIÓN
MIGUELLARABENIT@TELEFONICA.NET

El mosquito verde fue descubierto por Bergevin y Zanon (agosto de
1920), en Bengasi (Libia), sobre unas muestras de hojas de vid recolectadas en un parral formado en pérgola del jardín de la Misión
al-Fuehat, de ahí su nombre específico, Chlorita líbica (Bergevin y Zanon 1921). Es un insecto muy polífago encontrándose además de en
la vid en otros numerosos cultivos como: algodón, pimiento, girasol,
remolacha, almendro, melocotonero y cítricos entre otros muchos. En
estos últimos años, los daños ocasionados han ido creciendo a un
ritmo preocupante, dejando de ser una plaga secundaria para pasar
a ser actualmente una plaga principal muy temida por los viticultores,
siendo necesario realizar tratamientos químicos para su control.
En España se observan los primeros daños de mosquito verde en los
parrales de Almería y Murcia en el año 1929, desde donde se extiende paulatinamente por toda la península Ibérica, llegando últimamente
(año 2000) a los viñedos riojanos.
Las descripciones realizadas por Paoli (1935) llevaron a la adscripción
de esta especie al género Empoasca pero en la revisión realizada en
1978 se incluyó en el género Jacobiasca, con la siguiente posición
taxonómica: Tipo Arthropoda, Subclase Pterygota, División Endopterygotra, Orden Hemiptera, Suborden Clypeorrhyncha, Familia Cicadellidae, Subfamilia Typhlocybinae, Genero Jacobiasca, Especie líbica.
SINONIMIAS
Esta plaga es conocida también por los nombres de cicadélido africano (por su origen de África oriental), empoasca, chicharrita, jacobiasca,
mosquito, saltador de la parra y tiflocíbido.
DESCRIPCIÓN
Adultos o Imago: Alargados de 2-3 mm. de longitud, correspondiendo el mayor tamaño a las hembras, la cabeza está provista de un
órgano bucal tipo “pico chupador” de forma redondeada, y su anchura es similar a la del tórax desde donde arrancan los élitros que
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Mosquito verde en hoja joven.
son de color verde-amarillentos, y las alas que
son translúcidas. En la cara ventral del décimo
segmento de su abdomen se insertan cortísimas cerdillas
distribuidas de forma uniforme.
Huevos: Ligeramente alargados y transparentes, lo que hace que, a
veces, puedan ser confundidos con exudados de la propia planta (esféricos). Las puestas suelen ser depositadas en el envés de las hojas
en zonas próximas a los nervios principales y peciolos.
Larvas: Son de forma alargadas, blanquecinas, casi transparentes
tras la eclosión pero a las pocas horas adquieren la típica tonalidad
amarillenta verdosa de la especie, miden aproximadamente 1 mm. en
su primer estadio larvario y 1,25 mm. en su segundo estadio.
Ninfas: Similares a los adultos, aunque de menor tamaño, presentando solamente esbozos de alas de color verde que llegan hasta el
quinto segmento abdominal en su segunda fase ninfal.
BIOLOGÍA
Los adultos invernan sobre la vegetación espontanea o perenne de los
viñedos o en sus proximidades. Cuando llega la primavera y comienza
la brotación del viñedo, los mosquitos emigran al envés de las hojas
donde depositan sus puestas a razón de 20-40 huevos/hembra en
las nerviaciones y peciolos de las hojas. De estos huevos emergen las
larvas de la primera generación tras un periodo de incubación de unos
5-7 días. Cuando eclosionan estas larvitas son prácticamente inmóviles y sus blandos tegumentos las hacen muy sensible a la influencia
del ambiente pero a medida que va desarrollándose y aumentado de
tamaño ganan en movilidad hasta llegar al periodo ninfal donde aparecen los esbozos de alas. Tras otras dos mudas aparecen los adultos
alados perfectamente desarrollados.
Los adultos se desplazan a saltos o en pequeños vuelos de unas plantas a otras, las larvas y ninfas se mueven sobre las hojas de forma
lateral muy característica.
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Comparación exsudación de la vid (esférica)
y puestas mosquito verde (alargada).
A

B

C

D

Detalle de adulto o imago (A), larva (B), ninfa (C)
y estilete (D) del mosquito verde.

Trampa cromática.

Sintomas mosquito verde en hoja joven (Haz).

Sintoma Arrepollado en brote.

Sintoma de mosquito verde en hoja de variedad
tinta (Izq.) y blanca (Dcha.) fondo milimetrado.

La duración estimada de una generación o ciclo completo desde la
puesta de los huevos hasta el estado de adulto o imago puede situarse entre 4-5 semanas, dependiendo de la zona, el clima y las
características de cultivo. A lo largo del año se puede contabilizar entre
4 y 5 generaciones.

METODOS DE LUCHA

DAÑOS

Cada viticultor para determinar con mayor precisión el momento de aplicación en su viñedo, puede controlar los niveles de este insecto mediante muestreos que se realizará desde el estado fenológico H (botones
florales separados) hasta el final del ciclo del cultivo. Hay que observar
los individuos adultos e inmaduros de las hojas del tercio medio de los
pámpanos. Se toman 4 hojas por cepa, en 25 cepas elegidas al azar en
la parcela. Se estima así el número medio de individuos por hoja. También se pueden colocar placas engomadas cromotrópicas amarillas, a la
altura de la vegetación y podremos contabilizar las capturas de insectos
alados adultos que nos dará información de la evolución e intensidad
de la plaga.

Los daños directos se centran principalmente en las hojas donde
pronto los mosquitos empiezan a succionar la savia mediante su
aparato bucal “picador-chupador” en las hojas hasta alcanzar los
vasos conductores de los que obtiene sus alimentos, en caso de
ataques grave los bordes de las hojas se vuelven hacia abajo y se
secan provocando una desfoliación prematura de las hojas comenzando primero por las más adultas situadas en la base de los brotes
continuando posteriormente con las más jóvenes situadas a lo largo
del brote, esto dificulta el correcto agostamiento de la madera y la
falta de madurez de la uva con la consiguiente merma de calidad.
Los daños ocasionados en primavera cuando los brotes están en
fase de desarrollo se centran en las hojas terminales ocasionando
el típico “arrepollado” debido a un acortamiento de los entrenudos y
una brotación anticipada de las yemas, con decoloración amarillenta
y desecamiento marginal más o menos pronunciado.

El procedimiento más correcto es seguir las indicaciones de las Estaciones Regionales de Aviso, las cuales nos indica la estrategia, necesidad,
momento y productos para los tratamientos.

Los medios más empleados para el control de esta plaga actualmente
son los: Químicos, biotecnológicos y biológico:

En verano los daños son más severos observándose desecación
marginal debido a la saliva tóxica emitida por estos insectos cuando
alcanzan los vasos conductores produciendo la obstrucción de estos canales y la interrupción de la circulación de la savia.

Control químico está basado en el empleo de sustancias químicas
que con su acción ovicida, larvicida y adulticida, pueden destruir las larvas desde antes de la eclosión hasta su desarrollo máximo. Los insecticidas recomendados por el Grupo de Trabajo de la Vid en el 2012, para
esta plaga fuerón: Acrinatrin, clorpirifos, fenpiroximato, flufenoxurón, imidacloprid, indoxacarb, y tiatometaxan.
Las aplicaciones químicas se realizarán al alcanzar los 2 insectos/hojas,
umbral de tolerancia que se ha establecido para esta plaga.

En las variedades blancas los márgenes de las hojas toman un color
pardo con manchas angulosas hacia el interior de la hoja, delimitada
por los nervios de color amarillo.

Control biotecnológico
La colocación de placas cromotrópicas permite la detección precoz de
la plaga y el seguimiento de su intensidad poblacional.

En las variedades tintas se observa los mismos síntomas pero las
manchas angulosas están delimitadas por un color rojo.

Control biológico
Normalmente, si no se ha excedido en los tratamientos insecticidas, la
actividad de los predadores y parasitoides es suficiente para mantener
en nivel bajos las poblaciones de este cicadélido. En particular, el himenóptero Anagrus atomus es un parasitoide de los huevos de Empoasca
vitis. El himenóptero Stethynium triclavatum también puede parasitar los
huevos de Empoasca vitis.

En la campaña siguiente a un fuerte ataque de mosquito verde, se
puede observar una disminución de vigor en la vegetación y una bajada de producción y calidad de uva debido a la endeble por falta de
reservas.
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ACTUALIDAD EMPRESARIAL

Ramondin renueva su estructura directiva en el departamento financiero, comercial y dirección adjunta al CEO  

Los nuevos proyectos en los que está inmerso el Grupo Ramondin han provocado una
profunda renovación organizativa en el seno
de su estructura que afecta a los departamentos financiero, comercial y a la dirección
adjunta al CEO.   El actual director comercial
del grupo, Jon Iguiñiz, deja el puesto para
hacerse cargo de sus nuevas funciones
como director adjunto a la dirección general (CEO). Como profundo conocedor de la
actividad del grupo en un entorno global,
tendrá la misión de buscar nuevos nichos
de oportunidad en los distintos mercados
mundiales y, entre sus funciones, además
de la representación institucional cuando se

requiera, estarán las correspondientes al desarrollo del negocio y la búsqueda de nuevos proyectos de interés para el grupo.   La
dirección Comercial pasará a manos del actual director financiero, José Antonio Clavijo,
que años atrás, ya formó parte del departamento comercial de Ramondin. Por su parte
Clavijo será sustituido por el nuevo director
financiero, Íñigo Sistiaga, que se incorpora a
la dirección del grupo después de 28 años
de experiencia en la consultora Deloitte.
Estos cambios que estrena Ramondin con
el año nuevo, se suman a la incorporación
de Julián Hernando en julio de 2016 como

máximo responsable de la recién creada
Dirección industrial corporativa, asumiendo
la responsabilidad de la coordinación y excelencia de las operaciones de suministro y
productivas del grupo.   Así, la estructura directiva de Ramondin, encabezada por José
Miguel Munilla, CEO, queda compuesta por
José Antonio Clavijo, director comercial; Julián Hernando, director industrial; Jon Iguiñiz, director adjunto a la dirección general;
Íñigo Sistiaga, director financiero; María
Jesús Carazo, directora de RRHH; Miguel
Ángel González, director técnico y Blanca
Brieva, directora de Sistemas de gestión
integral.

Diam, el tapón indicado para reducir el aporte de SO2 al vino

Entre las numerosas ventajas de los tapones Diam (ausencia de sabor a tapón* y de
desviaciones organolépticas*, permeabilidad
controlada, homogeneidad, etc.), se encuentra la disminución de las dosis de SO2 en el
vino.
Al inhibir las oxidaciones, el desarrollo del
moho, las levaduras y las bacterias, el SO2
desempeña una función microbiológica. Sin
embargo, las tendencias enológicas van hacia la reducción de su utilización, considerada
a veces como la responsable del dolor de cabeza y el ardor de estómago que provoca a
través el vino.
Varios estudios realizados por el AWRI, el ISVV
y, más recientemente el IFV, han demostrado
que los tapones de corcho Diam preservan
mejor el SO2 existente en la botella que los tapones tradicionales. Así, permiten considerar
una vinificación que utiliza menos SO2 (de 10
a 15 mg/l) ofreciendo una protección similar.
La homogeneidad de los productos Diam,
garantizada por sus productos de fabricación,
aporta la seguridad de tener la misma tasa de
SO2 en todas las botellas Por eso, es inútil
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poner una dosis mayor, de forma preventiva,
para garantizar la preservación de cada botella.
Los tapones Diam, adaptados a los vinos
de guarda, presentan entre otras cosas una
menor intensidad oxidativa. En el caso de los
vinos muy poco sulfitados, está comprobado
que limitan la evolución oxidativa y preservan
la cualidad sensorial global.
Diam Bouchage es una empresa francesa
establecida en los Pirineos Orientales que
produce y comercializa más de 1300 millones
de tapones al año. Ha forjado su éxito gracias
a su procedimiento revolucionario Diamant®,
que permite extraer las moléculas de TCA*,
responsables del sabor a tapón, así como
otras moléculas que pueden alterar el sabor
del vino. Sus tapones tecnológicos, diseñados como una herramienta enológica al servicio de las bodegas, garantizan la neutralidad
sensorial y el respeto a los aromas, año tras
año y botella tras botella.
TCA cedible (≤ al limite de cuantificación de
0,3 ng/l)

Las características de los tapones Diam garantizan unas auténticas prestaciones en materia de
reducción de dosis de sulfitos en el vino.

ACTUALIDAD EMPRESARIAL

Biosystems investiga, desarrolla e innova
para el laboratorio de enología

Desde hace 36 años BioSystems S.A. investiga, desarrolla, fabrica y comercializa sistemas para los laboratorios de análisis de todo
el mundo.
La experiencia y el conocimiento adquiridos
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.
Fruto del trabajo en equipo y del interés por
estar presente en nuevos mercados y unidades de negocio, en 2010 lanzó EnologY:
sistema único de analizadores y reactivos
fabricados específicamente y validados conjuntamente con el fin de mejorar el día a día
de los laboratorios enológicos.
I+D PROPIOS, CLAVE PARA LA COMPETITIVIDAD
El 25% de la plantilla de BioSystems dedica
sus esfuerzos a I+D+i para ofrecer al mercado nuevos productos y mejorar las características de los ya existentes.
Reactivos líquidos, muy estables y con
patrones de referencia.
El amplio catálogo de Reactivos del sistema
EnologY ofrece al enólogo la seguridad de
poder trabajar con rapidez, facilidad y fiabilidad.
Las amplias estabilidades de sus componentes garantizan un total aprovechamiento

del producto a todos los usuarios independientemente de sus necesidades analíticas.
Este afán por satisfacer las particularidades
de los mercados ha permitido recientemente
presentar 5 nuevos kits por metodología ELISA para la determinación de alérgenos (caseína, ovoalbúmina y lisozima), histamina y
ocratoxina A; este último también disponible
en formato test rápido.

ticipación en ferias y congresos, confieren a
BioSystems S.A. un reconocimiento como
marca de prestigio en los principales mercados enológicos del mundo.

Instrumentos fiables con software amigable, intuitivo y versátil.
En cuanto a los Instrumentos del sistema
EnologY, BioSystems ofrece equipos adaptados a todas las necesidades del mercado,
desde el fotómetro Y350 hasta el analizador
BA400 (capaz de procesar 400 ensayos por
hora), pasando por los analizadores automáticos Y15 e Y25.
SISTEMA ENOLOGY, POR Y PARA EL
ENÓLOGO
Junto a la producción propia y la comercialización a escala mundial, cabe también
destacar el importante trabajo desarrollado
por el equipo técnico comercial y de marketing para poder dar el mejor servicio posible
y mantener siempre a BioSystems S.A. por
delante de las necesidades del sector.
La buena aceptación que está teniendo el
sistema EnologY en el mercado, el constante esfuerzo de los departamentos de I+D, la
eficaz estrategia comercial y la dedicada par-

El know-how del producto es básico para innovar.
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