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Y NOSOTROS A LO NUESTRO
Siempre me viene a la mente esta misma frase año tras año al inicio, durante y 
al finalizar la campaña de vendimias. Recientemente un informe del Observatorio 
Español de los Mercados del Vino (OEMV) confirmaba que el segundo trimestre 
del presente año ha sido el mejor en cuanto a comercio exterior, registrándose un 
incremento del 6% en las exportaciones de vino español respecto al mejor trimes-
tre de la historia, subiendo de forma notable en este porcentaje los embotellados 
y graneles de calidad.

A todo esto, y sin darte mucho tiempo a pensar ni digerir estas cifras tan signi-
ficativas y excepcionales para nuestro sector, te desayunas en cualquier medio 
especializado, ya sea escrito, digital  o audiovisual, la cantidad de especulaciones, 
rozando incluso casi la profecía según el perfil de su autor, acerca de los precios, 
producciones, tendencias de mercado, negociaciones, etc. Esta profecía puede 
deberse al descalabro productivo que han sufrido importantes zonas vitivinícolas 
de nuestro país, tales como Castilla-León, Galicia, Rioja y Valencia como parte de 
los principales núcleos afectados por los factores climatológicos. En ellas, y por 
resumir, los daños directos y colaterales en el cultivo han perjudicado también en 
calidad a bodegas y viñedos de diferentes Denominaciones de Origen e Indicacio-
nes Geográficas Protegidas. 

Ya sabemos el alto precio que debemos pagar por tener nuestra oficina al aire 
libre, si bien el año pasado los ataques criptogámicos asolaron buena parte de las 
cosechas de los viñedos del sur de nuestro país, este 2017 la helada de final de 
abril y principio de mayo será recordada como  la principal responsable de la alar-
mante escasez cuantitativa en estas zonas, donde principalmente se producen y 
elaboran vinos de amplio reconocimiento. Por tanto, y como no podría ser de otra 
forma, siendo consciente de lo sucedido, las especulaciones en base a cualquier 
supuesto numérico se han alzado tanto como el fichaje de Neymar en este recor-
dado y sufrido verano por parte de muchos de nosotros.

Es por ello que tal como señalaba al comienzo de esta editorial, que afectándonos 
directamente tanto la depreciación en cantidad y calidad de esta futura cosecha, 
así como siendo nuestro colectivo profesional parte activa y responsable del éxito 
en el aumento del porcentaje del informe mostrado por la OEMV, nuestro reloj ape-
nas tiene tiempo para parar y reflexionar. Sin parar ni reflexionar máxime en estas 
delicadas fechas, ya que, si tal como parece, la figura del enólogo está cada vez 
más ligada a las decisiones directivas tomadas desde los diferentes comités estra-
tégicos en los departamentos de bodega. Ahora mismo, toda la responsabilidad 
de producción y elaboración recae directamente sobre los técnicos cualificados 
y los directores técnicos, o sea, en nosotros los enólogos, así que ya sabéis, mu-
chas suerte y ¡a lo nuestro!.

Santiago Jordi
Presidente Federación Española Asociaciones Enólogos (FEAE)
Vicepresidente Unión Internacional Enólogos (UIOE)
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La Asociación Extremeña de Enólogos acu-
dió a Oporto a las Bodegas Taylor’s en las 
que se vivió la Experiencia Croft que incluye 
la visita a las cavas de envejecimiento y la 
cata de tres vinos de la bodega. Durante el 
domingo se llevó a cabo una visita guiada 
a la ciudad trasladándose, por la tarde, a 
Monforte de Lemos donde fueron recibidos 
por el presidente de la Asociación de Enólo-
gos Gallegos y enólogo de varias bodegas 
de la zona, D. Luis Buitrón, que desveló los 
aspectos y dificultades de la vitivinicultura 
en Ribeira Sacra.

El lunes, con las valiosas explicaciones 
acerca del Románico y la viticultura de 
Humberto Loureiro, se visitaron varios viñe-
dos en los cañones del Sil, se siguió con 
una comida en Chantada consistente en un 
cocido típico y una cata de nueve vinos de 
la D.O. El día concluyó en la bodega Os Ci-
preses, situada en el Valle del Miño.

La última parada del viaje fue Monforte con 
un paseo por los lugares más significativos: 
la Fortaleza, el Burgo Medieval y Judería, el 
Museo del Vino y el Monasterio de los Es-
colapios.

El principal objetivo del viaje fue que los 
enólogos extremeños conociesen una vitivi-
nicultura definida como heroica y estrecha-
sen lazos con sus colegas gallegos, a los 
que agradecen su hospitalidad.

En junio, la asociación celebró las X Jor-
nadas Técnicas de la Asociación de Enó-
logos de Extremadura en Bodegas Ro-
mero situadas en El Raposo. La mañana 

consistió en una serie de charlas técnicas 
combinadas con catas de vermut y cham-
pán. En primer lugar, el Doctor Sergio 
Muñoz Hernández, de Biosystems. pre-
sentó un nuevo método de determinación 
de sulfitos libres y totales equivalente al 
método oficial. A continuación, D. Miguel 
Ángel Acero López, de Bucher, mostró 
soluciones técnicas aplicadas en varias 
bodegas del Alentejo. Posteriormente, 
Don Juan Alberto Iniesta, de Agrovin, 
desarrolló una ponencia acerca de herra-
mientas para la toma de decisiones du-
rante la fermentación. Antes de la pausa 
para el café se llevó a cabo la cata de tres 
vermuts con perfiles distintos.

La segunda parte empezó con la charla de 
Don Alejandro Parra, de Dolmar, que rela-
cionó la calidad del laboratorio con la ca-

lidad del vino. La última ponencia, a cargo 
de Don José María Bravo de Enotecnia, 
presentó diversas soluciones biotecnoló-
gicas para la elaboración de vinos blancos 
con bajo contenido en dióxido de azufre; 
esta presentación concluyó con una cata 
comentada de Champán.

En la organización de las Jornadas tam-
bién colaboraron las casas comerciales La-
mothe-Proquiex, Eras, Ganimede, Laffort-
La Enológica Extremeña, Enartis-Sepsa, 
Oak Solutions-Quintessence, Lallemand-
Gragera y Rx Group.

Las jornadas terminaron con una comida 
en el Hotel- Balneario El Raposo, durante la 
que se pudieron catar veintiuna referencias 
de vinos blancos y tintos, tanto españoles 
como portugueses.

Con motivo de la celebración del 25º Aniver-
sario, la Asociación Andaluza de Enólogos 
celebró su I Jornada Técnica para sus aso-
ciados y alumnos universitarios del Grado de 
Enología. Esta jornada se llevó a cabo en el 
mes de junio en las instalaciones del Campus 
de Jerez de la Universidad de Cádiz.

La jornada técnica fue confeccionada por la 
Junta Directiva de la Asociación Andaluza 
de Enólogos y contó con la colaboración de 
la Universidad de Cádiz a través del Institu-
to Universitario de Investigación Vitivinícola y 
Agroalimentaria (IVAGRO), encabezado por el 
catedrático Carmelo García Barroso.

Las ponencias combinaron la investigación 
e innovación de procesos enológicos, sani-
dad vitícola, comercialización de vinos y una 
cata que de vinos. Estas ponencias fueron 
‘La barrica como microoxigenador natural y 
sus alternativas’, llevadas a cabo por María 
del Álamo Sanza y Ignacio Nevares Domín-
guez del Grupo de Investigación UVaMOX. 
Universidad de Valladolid. Rafael del Rey, Pre-
sidente del Observatorio Español del Merca-
do del Vino (OeMv), expuso la ponencia ‘Los 
Mercados del vino 2016-17’. El Presidente 
de la Comisión de Tecnología de la Organiza-
ción Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y 

Catedrático de la Facultad de Enología de la 
Universidad Rovira i Virgili, Fernando Zamo-
ra Marín, llevó a cabo la ponencia ‘Nuevas 
prácticas e innovaciones en la elaboración y 
estabilización del vino’.

Las jornadas técnicas continuaron con la 
mesa redonda ‘Rumbo de los vinos andalu-
ces: Tradición e Innovación’ en la que par-
ticiparon Rafael del Rey, Juan Park, César 
Saldaña (Presidente Consejo Regulador DO 
Jerez-Xérès-Sherry y DO Manzanilla de San-
lúcar de Barrameda), Santiago Jordi (Enólogo 
y Presidente de la FEAE) y Juan José Mesa 

(Presidente AAE).

El Ingeniero Agrónomo y cuidador de viñas de 
la asesoría Julián Palaacios–Viticultura Viva, 
Julián Palacios Muruzábal, mostró a los pre-
sentes la ponencia llamada ‘Reaprendiendo 
a podar: Estrategia de control de las Enfer-
medades de Madera de la Vid’, mientras que 
Julián Park dio la charla sobre ‘Innovación en 
mercados internacionales’. Las jornadas se 
cerraron con la cata de vinos gallegos que el 
presidente de la Asociación Gallega de Enólo-
gos, Luis Buitrón Barrios, denominó ‘Redes-
cubriendo Galicia’.

La AEE visita Oporto y la Ribeira Sacra, y celebra sus X Jornadas Técnicas

La Asociación Andaluza de Enólogos celebró su 25º aniversario 

Un momento de las jornadas técnicas celebradas en Bodegas Romero.

Una de las ponencias celebradas en la I Jornada Técnica de la AAE.
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La Asociación Gallega de Enólogos (AGE) 
ha estado presente en los principales even-
tos enológicos de Galicia. En el mes de 
marzo organizaron la cata oficial de la XXXV 
Feria del Vino de Chantada, una de las cin-
co sub zonas de la D.O. Ribeira Sacra. El 
panel de cata estuvo formado por miem-
bros de la Asociación Gallega de Enólogos 
y contó con el apoyo de la Estación de Viti-
cultura y Enología de Galicia (EVEGA).

Finalizaron el mes de marzo en Betanzos 
con una jornada técnica dedicada a la vi-
ticultura del siglo XXI, en la que diferentes 
empresas líderes en este sector expusieron 
sus innovaciones. El acto estuvo encuadra-
do dentro de los actos del Ayuntamiento de 
Betanzos, recientemente nombrada Ciudad 
Europea del Vino 2017.

Ya en abril organizaron y participaron en Vi-
nisterrae, el salón del vino y los licores ga-
llegos de calidad en Ourense. Miembros de 
la asociación, junto al presidente de la mis-
ma, Luis Buitrón Barrios, fueron los encar-
gados de dirigir las catas y presentaciones 
que pusieron en valor los vinos y varieda-
des blancas y tintas gallegas, destacando 
su potencial y calidad. El lunes 3 de abril se 
desarrolló la cata de vinos blancos premia-
dos con “acios” en la cata de los vinos de 
Galicia y una cata de monovarietales tintas. 
El martes 4 tuvo lugar una cata de blancos 
premiados en el certamen internacional 
Tempranillos al Mundo 2016.

Los actos en los que participó la AGE si-
guieron en la XXXVII Feria del Vino de 
Amandi (Ribeira Sacra) en la que miembros 
de la asociación fueron convocados en el 
panel de la cata oficial.

En la última semana de abril la AGE fue la 
anfitriona en la visita a Ribeira Sacra de la 
Asociación Extremeña de Enólogos, donde 
pudieron comprobar la dureza de la viticul-
tura en esta Denominación de Origen de 
Galicia. La presidenta de dicha asociación, 
Julia Marín Expósito, fue la encargada de 
coordinar este viaje junto a Luis Buitrón, 
presidente de AGE, con el cual comparte la 
vicepresidencia de la Federación Española 
de Asociaciones de Enólogos.

Entre los días 5 y 8 de junio, se celebró en la 

ciudad de Ourense la I Semana Vitivinícola 
de Galicia, con la participación de la Asocia-
ción Gallega de Enólogos en diversas acti-
vidades. Entre dichas actividades, la AGE 
dirigió un taller práctico de formación de 
expertos en análisis sensorial, impartido por 
el presidente de la asociación Luis Buitrón y 
el socio Alfonso Losada, ex jefe de enología 
de la Estación Enológica de Galicia.

Luis Buitrón también fue el encargado de 
representar a la asociación en la I Jornada 
Técnica organizada por la Asociación Anda-

luza de Enólogos (AAE). En ella participaron 
grandes nombres de la enología en conferen-
cias, mesas redondas y catas. Para destacar, 
Luis Buitrón expuso el potencial de los vinos 
gallegos por medio de una ponencia y cata 
titulada “Redescubriendo Galicia”.

Toda esta serie de actividades pone de 
manifiesto la presencia de la Asociación 
Gallega de Enólogos como profesionales 
en el sector del vino en Galicia, ocupando 
un lugar determinante en la organización 
de los principales eventos enológicos.

La Asociación Gallega de Enólogos, representando a la profesión en varios eventos de Galicia

Miembros de la Asociación Gallega de Enólogos en la XXXV Feria del Vino de Chantada. Fotografía: AGE.

Un miembro de la asociación en uno de los paneles de cata en los que han participado. Fotografía: AGE.
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Fuente: CECRV

La Interprofesional del Vino de España 
(OIVE) y la Conferencia Española de Conse-
jos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) han 
firmado un convenio de colaboración que 
permitirá, entre otras medidas, la creación 
de un comité mixto formado por represen-
tantes de ambas organizaciones en el que 
se abordarán los asuntos relacionados con 
las denominaciones de origen que se deri-
ven de los fines y objetivos de la organiza-
ción interprofesional.

Entre otras cosas, el convenio servirá para 
que OIVE y CECRV puedan trabajar en  me-
didas en materia de imagen y promoción 
del consumo moderado de vino en nuestro 
país, y en otros ámbitos contemplados en la 
extensión de norma de la OIVE o en los obje-
tivos de ambas organizaciones, para poner 
en valor la aportación del sector en térmi-
nos de sostenibilidad económica, social y 
medioambiental y para potenciar e impulsar 
la investigación, el desarrollo y la innovación 
del sector del vino.
 
El acuerdo supone también la incorpora-
ción de la Conferencia Española de Con-
sejos Reguladores Vitivinícolas al Comité 

de Marketing de la Interprofesional que 
está orientando y planificando la cam-
paña de promoción del vino que la OIVE 
llevará a cabo en los próximos tres años, 
destinada a la recuperación del consu-
mo de vino en nuestro país, uno de los 
objetivos principales de OIVE, comparti-
do por ambas organizaciones.

La firma del convenio tuvo lugar el día 19 de 
julio en la sede del Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en 
Madrid, en presencia del Secretario Gene-
ral de Agricultura y Alimentación, D. Carlos 
Cabanas Godino, y del Director General de 
la Industria Agroalimentaria del MAPAMA, D. 
Fernando J. Burgaz.
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OIVE y CECRV crearán un órgano común para consensuar medidas en beneficio del sector

De izquierda a derecha el Presidente de CECRV, David Palacios, Secretario General de Agricultura y Alimentación, D. 
Carlos Cabanas Godino, Angel Villafranca, Presidente de OIVE y Director General de la Industria Agroalimentaria del 
MAPAMA, D. Fernando J. Burgaz

Fuente e imágenes: D. O. Rías baixas

El Túnel del Vino organizado por el Conse-
jo Regulador se ha consolidado como un 
referente dentro de la LXV Fiesta del Vino 
Albariño D.O. Rías Baixas en Cambados 
con un nuevo récord de visitantes. Más de 
700 personas se acercaron entre el jue-
ves 3 y el domingo 6 de agosto al Salón 
de Congresos y Exposiciones José Peña 
para degustar algunas de las más de 140 
marcas de las bodegas expuestas. San-
tiago Jordi, presidente de la FEAE, estuvo 
presente representando a la federación en 
la XXIX Cata Concurso Rías Baixas Alba-
riño.

En esta vigésimo novena edición partici-
paron un total de 59 marcas -5 más que 
en 2016- . Estas fueron analizadas por 24 
expertos, pertenecientes tanto al panel 
interno del Consejo Regulador como a un 
panel externo -entre cuyos miembros se 
encontraba la Master of Wine Sarah Jane 
Evans- creado para la ocasión.

El primer premio recayó en Turonia (de la 
Bodega Quinta de Couselo), mientras que 
el segundo se fue para Esencia Diviña (de 
Adegas Gran Vinum) y el tercero, para Mar 
de Frades (de Bodegas Mar de Frades).

La responsable del Departamento de Mar-
keting, Eva Mínguez, se mostró muy sa-
tisfecha por la “excelente respuesta que 
este año hemos tenido por parte de los 
asistentes. Tanto profesionales como pú-

blico general agradecieron la disposición 
de los vinos en el Túnel, organizados por 
añadas y tipologías, ya que les ayudaba 
a guiarse mejor durante la degustación”. 

Las valoraciones de los visitantes tanto al 
Túnel del Vino como a las 13 Catas Te-
máticas propuestas por 11 bodegas “han 
sido muy positivas en general. Los asis-
tentes valoraron altamente la posibilidad 
de disponer de un espacio recogido de 
cata para degustar con más tranquilidad 
los vinos, contando, además, con el ase-
soramiento de un sumiller profesional”, 

concluye Mínguez.

El perfil de público que se acercó al Túnel 
del Vino, según indica la responsable del 
Departamento de Marketing, “fue muy di-
verso: profesionales que pueden profun-
dizar en un amplio abanico de referencias, 
aficionados a los vinos de Rías Baixas que 
descubren nuevas elaboraciones y consu-
midores que repiten experiencia año tras 
año”. Además de una amplia representa-
ción de gallegos, entre los asistentes des-
tacó la presencia de público procedente 
de fuera de Galicia y de extranjeros.

La FEAE estuvo presente en El Túnel del Vino de Rías Baixas

Los integrantes del panel de cata para el concurso de Albariños.
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Fuente: Federación Española del Vino

Miguel A. Torres, presidente de Bodegas 
Torres, ha asumido la presidencia de la Fe-
deración Española del Vino (FEV) en una 
Asamblea General Extraordinaria celebra-
da en Madrid. Torres sustituye en el cargo 
a Christian Barré, cuyas responsabilidades 
dentro del grupo Pernod Ricard le llevarán 
a Cuba como nuevo CEO de Havana Club 
International.

Torres, que ocupaba hasta ahora la vice-
presidencia primera de la organización y 
del área de Internacionalización, asume la 
presidencia de acuerdo a los estatutos de 
la FEV tras el anuncio de Christian Barré de 
acortar unos meses su mandato debido a 
sus nuevas obligaciones profesionales. Ni-
colas Krantz sustituirá a Barré como presi-
dente y director general de Pernod Ricard 
Bodegas, además de incorporarse como 
vocal en la Comisión Ejecutiva de la FEV.

Durante la Asamblea Extraordinaria se ha 
elegido también como nuevo vicepresi-
dente primero a Emilio Restoy, que segui-
rá liderando además el área de Marketing, 
Comunicación y RSC de la FEV. Restoy es 
ingeniero químico y Master en Dirección de 

Empresas por el IESE y por la UCLA Ander-
son School. Desde 2010 es CEO del Grupo 
Diego Zamora, donde ha ejercido diversas 
responsabilidades en las áreas comercial 
de la empresa.

Los cambios orgánicos se completan con 
el nombramiento de Marc Grin, director 
general de Bodegas Murviedro, como nue-
vo vicepresidente de Internacionalización, 
mientras que Javier Pagés continuará como 
vicepresidente segundo.

En sus primeras palabras al frente de la 
FEV, Miguel A. Torres, ha repasado los 

principales retos que la organización 
bodeguera deberá afrontar en el corto 
y medio plazo. Entre otros, el presidente 
ha destacado la importancia de seguir 
defendiendo un tratamiento específico 
para el vino, promover la autorregula-
ción publicitaria para colaborar con las 
políticas de salud pública, y defender el 
consumo moderado del vino; mientras 
que en el ámbito internacional es fun-
damental conseguir que el vino sea una 
prioridad en las negociaciones comer-
ciales y trabajar para eliminar obstácu-
los al comercio a través de la globali-
zación.

Miguel A. Torres, presidente de Bodegas Torres, sustituye a Christian Barré en la 
presidencia de la FEV 

Miguel Ángel Torres, a la derecha, nuevo presidente de la FEV.

Fuente OIV

La Organización Internacional de la Viña y 
el Vino ha aprobado en su 15ª Asamblea 
General, celebrada en junio en la localidad 
de Sofía, 22 nuevas resoluciones entre las 
que destacan ámbitos de la viticultura, las 
prácticas enológicas y los productos enoló-
gicos, entre otros.

Así, en el ámbito de la viticultura, la OIV ha 
aprobado un protocolo de referencia para 
la selección clonal de variedades de vid 
que tiene en cuenta los últimos avances 
en materia de investigación y técnicas de 
diagnóstico, así como los distintos criterios 
aplicados en los Estados miembros de la 
OIV. Además, se han asignado las líneas di-
rectrices oficiales para el reconocimiento de 
colecciones de vid a escala internacional. 
En ellas se dictan los criterios que deben 
cumplirse para establecer una norma inter-
nacional que armonice los criterios, la utili-
dad y la eficacia de los recursos genéticos.

También se incorporan al Código Interna-
cional de Prácticas Enológicas de la OIV 
varias resoluciones relativas a nuevas prác-
ticas enológicas como el tratamiento de 
mostos con sulfato de calcio para los vinos 
de licor. Los objetivos de esta práctica son 
elaborar vinos de licor equilibrados desde el 
punto de vista gustativo, favorecer una co-
rrecta evolución biológica y una buena con-
servación del vino de licor y corregir la falta 
de acidez natural. Otra de las resoluciones 
aprobadas en este ámbito ha sido el trata-

miento de vinos con fibras vegetales selecti-
vas. El objetivo de esta práctica es reducir la 
cantidad de ocratoxina A en el vino y reducir 
el número y la cantidad de residuos de pro-
ductos fitosanitarios detectados en el vino. 
La última de las decisiones aprobadas en 
cuanto a prácticas enológicas fue el trata-
miento de mostos y vinos con levaduras in-
activadas con contenido certificado de glu-
tatión. Los objetivos de estas prácticas son 
favorecer el metabolismo de las levaduras 
mediante compuestos nutritivos naturales y 
reducir la oxidación de ciertos compuestos 
aromáticos varietales revelados por el me-
tabolismo de la levadura, en particular los 
tioles, en los mostos y en los vinos.

En cuanto a las decisiones relativas a las 
especificaciones de los productos enoló-
gicos se incorporan al Codex Enológico 
Internacional la actualización de la mono-
grafía sobre levaduras Saccharomyces, 
en la que se incluyen especificaciones 
pormenorizadas, en particular el porcen-
taje de extracto seco y la cantidad de le-
vaduras viables en función de las distintas 
formas de presentación. También se in-
cluye una monografía sobre levaduras no 
Saccharomyces para su siembra en uvas, 
mostos y vinos. La actualización de la mo-
nografía sobre los taninos relativa al mé-
todo de determinación de los polifenoles 
fue otra de las actualizaciones aprobadas 
en la reunión de la OIV. Este método, ba-
sado en un análisis gravimétrico mediante 
extracción en fase sólida o SPE, mide la 
concentración de polifenoles de las pre-

paraciones de taninos enológicos. Otra 
de las actualizaciones fue la del glutatión, 
que completa la práctica enológica. El 
glutatión se utiliza por sus propiedades 
antioxidantes, que pueden combatir los 
fenómenos de oxidación de mostos y vi-
nos, así como proteger los compuestos 
aromáticos. Otras de las monografías in-
cluidas fueron sobre el poliaspartato de 
potasio, sobre fibras vegetales selectivas 
y una revisión de la monografía sobre co-
polímeros de PVI/PVP por la que el límite 
máximo de hierro se fija en 5 mg/kg de 
sustancia.

En la misma sesión, se han aprobado nue-
vos métodos de análisis que se incorpo-
ran a los métodos de análisis de la OIV, en 
particular el método de determinación del 
propano-1,2-diol y del butano-2,3-diol en 
mostos y vinos. También se aprobó el mé-
todo de determinación de la relación isotó-
pica 13C/12C de la glucosa, la fructosa, el 
glicerol y el etanol en productos de origen 
vitivinícola por cromatografía de líquidos de 
alta resolución acoplada a espectrometría 
de masas de relaciones isotópicas; además 
del método relativo a la detección de la qui-
tinasa y las proteínas del tipo taumatina en 
vinos blancos.

En la asamblea se aprobaron nuevas actua-
lizaciones e incorporaciones en cuanto a las 
bebidas espirituosas de origen vitivinícola, 
en concreto tres métodos al Compendio de 
la OIV, y decisiones relativas a la economía 
y el derecho.

La OIV aprueba 22 nuevas resoluciones en su 15ª Asamblea General
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Fuente: GTEVE

La inauguración de las jornadas corrió a 
cargo de D. Pablo Gómez Conejo, Sub-
director de Investigación y Tecnología del 
ITACyL, quien manifestó su gratitud por la 
elección del Instituto Tecnológico Agrario 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería 
de la Junta de Castilla y León como sede 
de la 32ª reunión del Grupo de Trabajo de 
Experimentación en Viticultura y Enología, y 
a quien se le agradeció la efusiva y calurosa 
acogida y la perfecta organización. En sus 
palabras de bienvenida indico la importan-
cia del Grupo de Trabajo por la puesta en 
común y trabajos conjuntos que se desa-
rrollan entre los diferencies Centros, hacien-
do hincapié en la importancia de las varie-
dades minoritarias y en las enfermedades 
de madera que afecta de forma transversal 
al viñedo mundial y en particular al español.

A la reunión han asistido 38 técnicos e in-
vestigadores de 15 Centros e Institutos, 
disculparon su asistencia, por diferentes 

motivos, varios investigadores y técnicos 
habituales en las Reuniones anteriores. Se 
han presentado un total de 25 comunica-
ciones, 11 de viticultura, 14 de enología y 
se dictó la conferencia de apertura de la 
reunión.

En la conferencia de apertura, el ponente 
comenzó haciendo un breve repaso  de 
cómo eran las D.O., en particular las de 
Castilla y León y su evolución reciente. Pos-
teriormente se centró  en la actual normati-
va  comunitaria en la materia, en particular 
en las opciones de diferenciación de las 
mismas, especialmente  utilizando las Uni-
dades Geográficas Menores (UGMs), sien-
do estas un vehículo de modernización  de 
las actuales D.O., por su mayor vinculación 
con el territorio.

El grupo sigue teniendo gran interés por 
el material vegetal, diversidad genética de 
variedades y clones. Se han presentado un 
total de doce comunicaciones, el 50% de 
las presentadas, que abordan aspectos vití-

colas y enológicos relacionados con clones 
varietales, así como de variedades minori-
tarias.

En tres comunicaciones se han estudiado 
otras técnicas de manejo del viñedo como 
el riego, cubierta vegetal y respuesta al es-
trés hídrico. En cuatro comunicaciones se 
han abordado aspectos de enfermedades 
de la vid. En otras cuatro comunicaciones 
microbiológicas se han abordado aspec-
tos relacionados con la selección de leva-
duras como elemento diferenciador de los 
terroir, o la importancia de aislamientos en 
Vitis sylvestris. Una comunicación relativa a 
los marcadores volátiles para discriminar el 
uso de la madera de roble y otra relativa a 
la aplicación de un fitorregulador de creci-
miento en viñedo observando disminución 
del grado alcohólico. Los participantes en la 
reunión acabaron con una visita a la bodega 
Yllera donde comprobaron la calidad de sus 
vinos y de la tecnología usada.

El GTEVE celebró su 32ª Reunión Anual en Valladolid con ponencias sobre viticultura y 
enología

Fuente: Agrovin

Tras el éxito de la pasadas ediciones y la gran acogida que tuvo 
entre los aficionados a la fotografía, AGROVIN no quiere dejar pasar 
esta oportunidad de ensalzar una vez más su pasión por la enología 
a través de la mirada de los participantes. El mundo del vino ofre-
ce multitud de imágenes que merecen ser captadas y para ello la 
empresa Agrovin abre este concurso a todos aquellos amantes del 
vino, la vid y la enología que durante los próximos meses tengan 
listos sus objetivos fotográficos para disparar.

El plazo de inscripción está abierto desde el pasado 1 de Abril hasta 
el 30 de noviembre. Para participar solo tienen que acceder al por-
tal web ww.agrovin.com donde encontrarán toda la información del 
concurso junto a las bases del mismo.

El jurado de Agrovin hará una selección de veinte fotografías y las 
dos más votadas por el público serán las ganadoras. El jurado de 
Agrovin no intervendrá en la votación, su labor se limitará a selec-
cionar las finalistas, será el publico el que con sus votos en tiempo 
real decida la fotografía ganadora.

Este año el concurso se organiza en colaboración con MAS+ Ayu-
da y Solidaridad, asociación al amparo de la ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de Marzo y normas complementarias, con personalidad 
jurídica y plena capacidad de obrar, que carece de ánimo de lu-
cro. Agrovin, siguiendo su política de contribuir al fomento de la 
solidaridad, el progreso y el bienestar de las personas, quiere es-
tar al lado del proyecto Gambia es lo MAS+ con el que preten-
den ayudar al hospital de Kantora acometiendo un proyecto con 
el que construir una sala de partos, habilitar baños o obtener una 
máquina para la detección de la Malaria. También pretenden lle-
var electricidad a las 13 aldeas alrededor de Batabut Kantora  
y mantener las escolarización de 38 niños, además de nuevas es-
colarizaciones. Por cada participante Agrovin donará 5 euros para 
llevar a cabo estos proyectos.

IV Edición Concurso Fotográfico AGROVIN “La Enología en una Fotografía” 

El cartel de la cuarta edición del popular concurso fotográfico.

NOTICIAS PROFESIONALES
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Fuente: C.R.D.O. Jerez-Xerez-Sherry y 
Manzanilla de Sanlúcar

Durante la visita al palacio de Buckingham 
de los Reyes de España en el pasado mes 
de julio, Sus Majestades asistieron a una 
exposición perteneciente a la ‘Royal Collec-
tion’ que refleja la larga relación entre am-
bos países.

En ella, el vino de Jerez ha tenido especial 
protagonismo debido a la intensa vincula-
ción comercial que durante siglos han man-
tenido las bodegas jerezanas con las islas 
británicas. Tan intensa que el vino de Jerez 
tiene su propio nombre traducido al inglés, 
Sherry, por el que es conocido por todo el 
mundo.

La historia comienza en 1630, año en el que 
la corona británica instaura la tradición de 
pagar, como símbolo de su estatus, a los 
poetas oficiales de la Casa Real con una 
bota de vino de Jerez (conocido entonces 
como Sherry Sack).

En la exposición que visitaron Sus Majesta-
des, se incluyeron piezas relacionadas con 
los jereces seleccionados para los poetas 
laureados, como muestras de su embotella-
do especial, y una réplica de las botas que 
tienen firmadas en la Bodega San Ginés del 
Consejo Regulador de Jerez.

Actualmente, el titulo de poetisa real o 

“poetisa laureada” como se conocen en 
Reino Unido, es Carol Ann Duffy. El jerez 
del poeta laureado se embotella usando 
un etiquetado exclusivo, que en el caso de 
Duffy estuvo a cargo del artista tipográfi-
co Steven Raw. Además Duffy, vigésima 
poeta laureada y primera mujer en ocupar 
el cargo, escribió un poema, ‘At Jerez’, 
que aparece en la etiqueta posterior de 

sus botellas.

En el almuerzo posterior, celebrado en 
el Palacio de Buckigham, y según el co-
municado de la casa real, los Reyes de 
Inglaterra agasajaron a los reyes de Espa-
ña con la manzanilla “Laureates Choice” 
seleccionada por la poetisa Carol Anne 
Duffy.

Buckingham Palace sirve Manzanilla a los Reyes de España durante su visita oficial al Reino Unido

Los príncipes Guillermo y los príncipes de Gales ante la réplica de la bota de los poetas laureados



Fuente: DO Manchuela

La Denominación de Origen (DO) Manchue-
la está preparando un gran encuentro so-
bre la uva bobal, la variedad autóctona de 
esta zona de producción vitivinícola y seña 
de identidad de sus vinos, que reunirá a 
expertos de todo el mundo el próximo mes 
de noviembre y se convertirá en uno de los 
eventos del año para el sector en Castilla-La 
Mancha.

Según han destacado sus organizadores, 
“los valores culturales y agronómicos de la 
variedad bobal en este territorio represen-
tan un potencial cualitativo de vinos y pro-
ductos de alta calidad que constituyen el 
eje central del congreso”.

El Congreso Nacional de Variedad Bobal, 
ConBobal, se celebrará el 10 de noviem-
bre de 2017 en el Palacio de Congresos 
de Albacete y nace con la vocación de ser 
referencia obligada tanto para  empresas y 
profesionales del sector vitivinícola como 
para consumidores y aficionados al vino en 
general.

ConBobal dará cabida a ponentes de primer 
nivel que expondrán las últimas novedades 
en materia de investigación y avances tec-
nológicos aplicados a los vinos elaborados 
con bobal, haciendo un recorrido también 
por los orígenes e implicaciones en el te-
rritorio de esta variedad originaria de la co-
marca de la Manchuela.

Además de conferencias y mesas redon-
das, el congreso incluirá catas comentadas 
a cargo de reconocidos enólogos y una 

muestra con el trabajo de las bodegas per-
tenecientes a la DO Manchuela, cuyos viñe-
dos ocupan una superficie de más de 6.700 
hectáreas entre las provincias de Albacete 
y Cuenca. 

ConBobal está organizado por la DO Man-
chuela en colaboración con la Universidad 
de Castilla-La Mancha (UCLM), el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente y la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha.

La presentación oficial del Congreso Nacional 
de Variedad Bobal ha tenido lugar en el marco 
de la Feria de Albacete, el 13 de septiembre, 
en un acto que ha contado con la asistencia 
de autoridades y representantes del sector, y 
también se ha dado a conocer la web crea-
da al efecto para esta importante cita, www.
conbobal.com, a través de la cual se pueden 
efectuar las inscripciones al evento.

Los vinos de la DO Manchuela reciben 
cinco medallas en los Premios Gran 
Selección 2017

La Denominación de Origen Manchue-
la se ha  alzado con cinco medallas en la 
categoría de vinos en la XXVIII edición de 
los Premios Gran Selección ‘Alimentos de 
Castilla-La Mancha’ que impulsa la Junta de 
Comunidades y que se han entregado en 
Tarancón (Cuenca).

La DO Manchuela ha mostrado su satisfac-
ción por el éxito cosechado por sus bode-
gas en este certamen, donde han conse-
guido dos medallas de oro y tres de plata 

para sus vinos, ya que supone un importan-
te respaldo al trabajo que se está haciendo 
y ayuda a la comercialización de sus vinos 
de calidad en los mercados.

Han obtenido medallas ‘Selección Oro’, en 
el apartado de ‘Blancos’, el vino ‘Viaril Blan-
co Macabeo Fermentado en Barrica’ de 
Nuestra Señora de la Cabeza de Casas Ibá-
ñez, Soc. Coop. de CLM de Casas Ibáñez 
(Albacete), así como en ‘Tintos Añadas An-
teriores 2015’ el vino ‘Antares Selección’ de 
Nuestra Señora de la Estrella, Soc. Coop. 
de CLM de El Herrumblar (Cuenca).

Por su parte, las medallas ‘Selección Plata’ 
han sido, en  ‘Blancos’, para los vinos ‘An-
tares’ de Nuestra Señora de la Estrella, Soc. 
Coop. de CLM de El Herrumblar (Cuenca) y 
‘Azúa Blanco Verdejo’  de Bodegas Vitivinos 
Anunciación Soc. Coop. de Villamalea (Al-
bacete), mientras que en el apartado ‘Tintos 
Añadas Anteriores 2015’ ha sido distinguido 
el vino ‘Alteron’ de Cooperativa del Campo 
San Isidro de Alborea (Albacete).

Han concurrido a los Premios Gran Selec-
ción 2017 un total de 569 marcas que com-
petían en las distintas categorías de alimen-
tos de calidad diferenciada como vinos, 
quesos y aceite de oliva, entre otras.

Durante el acto celebrado en Tarancón con 
la presencia del presidente de Castilla-La 
Mancha, Emiliano García-Page, y el conse-
jero de Agricultura, Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, 
se dieron a conocer los 19 premiados ‘Gran 
Selección’ y los galardonados con medallas 
‘Selección Oro’ y ‘Selección Plata’.

La DO Manchuela celebrará en noviembre su congreso nacional ConBobal

NOTICIAS PROFESIONALES

12

El congreso se celebrará el próximo mes de noviembre en Albacete.
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Comenzando con un poco de historia, ¿desde cuándo 
lleva la Estación Enológica de Haro funcionando? ¿Cuál 
ha sido su papel en la vitivinicultura riojana y del resto 
del país? 

La Estación Enológica de Haro cumple este año su 125 aniver-
sario. Fue creada en 1892 con el objetivo claro de ayudar en 
el desarrollo del sector vitivinícola en La Rioja, y su papel ha 
sido decisivo en los momentos clave de la vitivinicultura riojana. 
Desde los años ochenta, su labor se ha centrado en el análisis 
de vinos y la asistencia técnica, convirtiéndose en la primera 
estación enológica española en conseguir la acreditación por 
ENAC (Norma EN 17025) para la mayoría de los parámetros que 
se analizan en sus laboratorios. Es el laboratorio de referencia 
en el que se apoya el Consejo Regulador de la DOC Rioja para 
el control de la calidad de sus vinos en la mayoría de la denomi-
nación. Por otra parte, colabora con el Consejo regulador de la 
DOC La Rioja en el seguimiento y control del proceso de madu-
ración de la uva para determinar en cada campaña el momento 
óptimo de vendimia. Además de organismos oficiales, entre 
sus clientes se encuentran las principales bodegas riojanas y 

de otras zonas vitivinícolas, a las que ofrece un servicio riguro-
so y con métodos de análisis acreditados, imprescindibles en 
la comercialización del vino.

¿Cuáles son los principales servicios que se ofertan des-
de la estación para viticultores y bodegueros?

La Estación Enológica de Haro posee una amplia oferta de 
análisis con la finalidad de ayudar a las bodegas en el proceso 
de elaboración y comercialización del vino. Para ello, se ofertan 
tanto análisis microbiológicos como fisicoquímicos, además de 
un asesoramiento personalizado a las bodegas que así lo de-
mandan en la comprensión de los análisis y su posterior toma 
de decisiones. Además, esta oferta será ampliada el próximo 
otoño con el análisis de vino por la técnica de Resonancia Mag-
nética Nuclear.
 
Hemos visto en diferentes publicaciones que la estación 
está de nuevo de plena actualidad gracias a la Resonan-
cia Magnética Nuclear (RMN), ¿podría explicarnos en 
qué consiste dicha técnica?

Licenciada en Químicas y Enología por la Universidad de La Rioja, continuó sus estudios en la 
misma Universidad llevando a cabo la realización de su tesis doctoral (2012) sobre la aplicación de 
la técnica de RMN en el proceso de vinificación. Dicha tesis fue premiada por el Grupo Especiali-
zado de RMN de la Real Sociedad Española de Química. Asimismo, recibió el premio extraordi-
nario de la Universidad de La Rioja. 

Ha realizado varias estancias de investigación en la Universidad de Copenhague, donde desarro-
lló técnicas quimiométricas para el tratamiento de espectros de RMN del vino y desde el 2015 es 

la responsable del área de RMN de la Estación Enológica de Haro.

Eva López-Rituerto, obteniendo la 
huella dactilar de los vinos 
La investigadora trabaja en la Estación Enológica de Haro 
en el área de Resonancia Magnética Nuclear

Recinto de la Estación Enológica de Haro. Foto: Rafael Lafuente, cedi-
da por Consejería de Agricultura.

Laboratorio de la Estación Enológica de Haro. Foto: Rafael Lafuente, 
cedida por Consejería de Agricultura.
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El equipo de RMN adquirido por la estación Enológica de Haro 
consta de un imán con un campo magnético elevado, que hace 
posible la observación de todos los hidrógenos que están pre-
sentes en las muestras de vino. Mediante este análisis se obtie-
ne un conjunto de señales, denominado espectro, que recoge 
una información muy amplia del vino, ya que casi la totalidad 

de sus compuestos poseen algún hidrógeno en su estructura 
química y por lo tanto dejan su huella en el espectro. A través 
de estos espectros es posible obtener simultáneamente infor-
mación analítica de multitud de analitos, así como comparar 
vinos para su diferenciación y clasificación.
 
Esta técnica parece ser muy versátil, ya que puede apli-
carse a otros campos como el clínico o el alimentario, 
por citar algunos ejemplos. ¿Con esta técnica se podrían 
comparar cosechas en función del clima o del suelo o 
variedades empleadas en la vinificación?

Sí, la técnica de RMN es una herramienta muy potente que 
unida a la quimiometría (estadística aplicada a datos químicos), 
permite diferenciar entre vinos que han sido elaborados con 
diferentes variedades o métodos de elaboración, así como dis-
tinguir vinos de diferentes zonas vitícolas.

Estáis en boca del mundo enológico gracias a la adqui-
sición de un equipo denominado WineProfilingTM y de-
sarrollado por una empresa alemana. ¿Qué podría con-
tarnos sobre el propio equipo y cómo se alcanza esta 
colaboración?

El equipo WineProfilingTM es un equipo de RMN adaptado para 
el análisis de vinos, que permite la cuantificación de más de 50 
analitos del vino, así como la certificación del origen, la varie-
dad y la añada del mismo. 

Para poder certificar un vino, el equipo necesita comparar su 
espectro con una base de datos de vinos auténticos que re-
presentan una variable como el origen, la variedad, etc. El gru-
po Bruker es la empresa que lidera una red mundial de bases 
de datos de diferentes países. Para conformar y desarrollar la 

Clasificación de un vino con respecto al país, la denominación de ori-
gen, la variedad y la añada.

Firma del acuerdo de colaboración entre la Consejería de Agricultura y la empresa alemana Bruker.
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base de datos española, ha firmado un acuerdo de colabo-
ración con la Consejería de Agricultura de la Rioja. De esta 
manera, la Estación Enológica de Haro tiene la exclusividad de 
su desarrollo en España, además de compartir su autoría con 
la empresa alemana.

¿Qué parámetros es capaz de identificar este equipo 
mediante RMN?

El equipo WineProfilingTM permite analizar automáticamente 
52 parámetros del vino, de los cuales 10 han sido contrastados 
por la Estación Enológica de Haro con los métodos rutinarios, 
obteniendo muy buenos resultados (grado alcohólico, metanol, 
ácidos málico, láctico, tartárico, acético, cítrico, glicerol, …), 
los cuales serán los primeros en ser acreditados por ENAC. 
Asimismo, se obtiene información analítica de aminoácidos, al-
coholes superiores, aminas biógenas, conservantes y algunos 
polifenoles. Este número de compuestos con el tiempo se irá 
completando según las necesidades del sector.

¿Cuál sería la principal finalidad que se busca con la 
“huella dactilar” de cada vino? ¿Qué otros fines se ob-
tienen?

El objetivo principal es facilitar al sector una herramienta que 
ayude a controlar las transacciones de vino. El formar parte de 
una red internacional de laboratorios con acceso a utilizar la 
base de datos española, nos permite analizar un vino en origen 

y en destino. De esta manera, se puede controlar el canal de 
distribución de un vino durante su comercialización nacional e 
internacional, así como dar confianza al comprador del vino al 
poder asegurarle que el vino recibido es el vino deseado. 

Por otro lado, el desarrollo de “huellas dactilares” de bodegas 
o denominaciones de origen, es una herramienta muy útil para 
control interno de las bodegas y para su protección frente a 
posibles fraudes. Además, las denominaciones de origen están 
viendo su gran potencial para el control del cumplimiento de 
sus pliegos de condiciones.

Por último, la Estación Enológica de Haro también va a ofertar 
la verificación de vinos para sus compras a granel. A menudo 
las bodegas recurren a compra de vino y se limitan al control 
básico de los vinos para controlar la compra. Mediante esta 
técnica se podrá comparar el vino elegido en el momento de 
la compra y el recibido en la bodega, y así conocer con total 
seguridad si algo ha variado en la transacción.

¿Es necesaria mucha cantidad de muestra para realizar 
esta huella dactilar? ¿Podría explicarnos cómo llega esa 
cantidad de muestra a traducirse en datos observables?

Para el análisis de un vino por RMN se requiere menos de un 
mililitro de vino y se prepara de forma muy sencilla, con un 
simple ajuste de pH, por lo que no se pierde información con 
tratamientos previos. Una vez lista la muestra, se obtiene un 

Equipo de RMN Foto: Rafael Lafuente, cedida por Consejería de Agricultura.



perfil espectral, es decir, un conjunto de señales que trazan su 
“huella dactilar” y que contiene tanta información que puede re-
presentar al vino en todos los casos expuestos anteriormente.
 
Estos espectros poseen una elevada complejidad que impide 
la identificación total de los compuestos presentes. Esta des-
ventaja que se observa a priori se convierte en ventaja cuando 
mediante el tratamiento estadístico de los datos comparamos 
todas las señales de los espectros con una base de datos de 
vinos. Este modo de trabajar hace posible disponer de la infor-
mación aportada por las señales de todos los compuestos del 
vino, incluso de aquellas desconocidas, y así poder diferenciar 
y certificar nuestro vino.

¿Qué sois capaces de determinar con esos datos y cuál 
es el nivel de precisión del método?

Como ya he comentado previamente, para emitir un informe 
de certificación el Wine-ProfilingTM se requiere de una base 
de datos con la que comparar los espectros de vino. Esta base 
de datos está en continuo desarrollo, y según las necesidades 
del sector se va ampliando. En este momento, con la base de 
datos española es posible comprobar en vino blanco: origen 
del país, añada y las variedades Riesling weiss, Pinot blanc/
gris, Chardonnay blanc, Verdejo y Sauvignon blanc. En vino 
tinto: origen del país, origen de la región para vinos de las 
denominaciones de origen de Rioja y Ribera de Duero y las va-
riedades Pinot noir, Tempranillo, Garnacha tinta, Syrah, Merlot 
noir, Cabernet sauvignon, Sangiovese, Nebbiolo, Montepucia-
no y Primitivo. En este momento y en proceso de validación, se 
encuentran los modelos de origen: D.O. Navarra, Castilla León, 
Aragón, Murcia, C. Valenciana y Castilla la Mancha; la variedad 
Monastrell y los tipos de vino Joven, Crianza y Reserva. 

El error de clasificación de un modelo va disminuyendo según 
se van añadiendo más vinos a la base de datos. Por ello, la Es-
tación Enológica de Haro está haciendo un gran esfuerzo para 
conseguir que todas las denominaciones de origen de España 
aporten sus vinos a esta base de datos. Si ponemos como 
ejemplo el modelo de la Denominación de Origen Calificada 
Rioja, actualmente un vino de Rioja de base Tempranillo pue-
de ser certificado a través de esta técnica, con un porcentaje 
de acierto de más del 99%. Es un excelente resultado que da 
confianza para continuar con el resto de las denominaciones 
y variedades.

¿Ha sido necesaria la creación de una base de datos? 
¿Cuáles son los países implicados en la creación de di-
cha base de datos?

Actualmente los principales países productores de vino están 
presentes en la red internacional, así como muchos países 
importadores de vino español. Por enumerar algunos, están 
presentes: Francia, Italia, Alemania, EE. UU., Hungría, Chile… 
y, por supuesto, España.

¿Os sentís satisfechos con la colaboración de Comuni-
dades Autónomas y Denominaciones de Origen para la 
creación de la base de datos? ¿Cuántos vinos con origen 
conocidos han aportado hasta ahora?

Estamos muy satisfechos porque parece que la labor de divul-
gación en la que nos hemos volcado está dando sus frutos, y 
el desarrollo de la base de datos cumpliendo las expectativas 
deseadas. La mayoría de las Comunidades Autónomas se han 
ido implicando en el proyecto. Hasta el mes de julio, se han 
aportado a la base de datos cerca de 3000 vinos con origen 
conocido, provenientes de las siguientes denominaciones: 
D.O. Navarra; D.O. Rías Baixas; D.O. Ribeiro; D.O. Valdeorras; 

D.O. Jumilla; D.O.P. Yecla; D.O. Bullas; D.O. Ribera del Gua-
diana; D.O. Alicante; D.O. Valencia; D.O. Utiel Requena; D.O. 
Somontano; D.O. Rueda; D.O. Toro; D.O. Cigales; D.O. Bierzo; 
D.O. Cuenca; D.O. Islas Canarias; D.O. Binissalem; D.O. Pene-
dés; D.O. Terra Alta; D.O. Montsant; D.O. Catalunya; D.O. Ta-
rragona; D.O. Pla de Bages; D.O. Ca. Priorat; y por supuesto la 
D. O. Ca. Rioja. En breve esperamos poder ofrecer a nuestros 
clientes la certificación de origen de estas regiones. Inicial-
mente se ofertará la certificación de Regiones/Comunidades 
Autónomas, y solo en aquellos casos en que se tengan un nú-
mero representativo de vinos desde el punto de vista estadísti-
co, se podrá ofertar la certificación de la propia denominación, 
como es el caso de Rioja o de Ribera de Duero, aunque en el 
futuro esperamos poder conseguirlo para todas ellas.

¿Puede una bodega de cualquier rincón España partici-
par en dicha base de datos con sus vinos? ¿Qué debe-
rían hacer para participar?

Inicialmente estamos recogiendo vinos a través de las esta-
ciones enológicas españolas, que nos asesoran sobre sus 
vinos y nos ponen en contacto con las denominaciones de 
origen de su región. Pero también son muchas las bodegas 
las que se están adelantado de algún modo a sus denomi-
naciones y nos han enviado vinos para su incorporación a la 
base de datos. Sólo sería necesario enviar una botella de vino 
finalizado, es decir, preparado para su comercialización, junto 
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Eva López-Rituerto trabajando en el laboratorio. Foto: Rafael Lafuente, 
cedida por Consejería de Agricultura.
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con la información detallada de origen y ámbito en el que se 
realiza la elaboración del mismo. En estos casos, el coste 
del análisis es asumido por la Consejería de Agricultura de 
La Rioja y la bodega debe asumir el coste del envío del vino 
hasta Haro.

¿Cuáles serían los beneficios para las bodegas y vi-
nos españoles de pertenecer a esta red mundial?

La gran ventaja para las bodegas de que sus vinos estén 
presentes en la base de datos es asegurarse de que el mo-
delo recoja la singularidad de sus vinos y así evitar que sean 
susceptibles de no ser identificados como vino de España 
o de su región de elaboración, con el riesgo que eso con-
lleva. Este riesgo es aún mayor para los vinos peculiares, 
que debido a su singularidad hace difícil su clasificación en 
el modelo.

Actualmente este tipo de análisis ya está disponible en otros 
países, y por lo tanto al exportar los vinos españoles ya po-
drían ser analizados a través de esta red mundial.

La base de datos debe representar la gran diversidad de 
nuestros vinos, y sólo así cuando un vino sea analizado, el 
resultado que se obtenga tendrá fiabilidad. Por eso, es ne-
cesario conformar un modelo muy robusto para que cuando 
un vino español sea analizado, su resultado no nos genere 
ninguna duda.

Si echamos la vista atrás podemos comprobar que es 
Ud. una parte muy importante de este proyecto gra-

cias a sus estudios de investigación en la Universidad 
de La Rioja. ¿Cómo se siente después de varios años 
y con un proyecto serio en marcha en el que trabaja? 

La oportunidad que se me brinda para poner en marcha en 
España el análisis de RMN en vinos, es todo un reto y un 
gran orgullo. A menudo, muchos trabajos de investigación 
de gran interés científico no llegan a dar el paso de salir de 
la Universidad, así que se puede decir que me siento afor-
tunada de poder ayudar con los conocimientos adquiridos 
durante mi tesis en este proyecto. 

Cuando comenzó su periodo de investigación, ¿creyó 
en algún momento el alcance que ha llegado a tener?

Cuando mis directores de tesis me plantearon el tema a 
desarrollar resultaba tan novedoso como arriesgado e in-
comprendido, al aplicar la RMN en un mundo donde esta 
técnica era desconocida. Uno de mis directores comparaba 
este hecho con los inicios del uso del infrarrojo en el vino, y 
actualmente en la mayoría de las bodegas existe un analiza-
dor de infrarrojo.

¿Hasta dónde se podrá llegar para ayudar a la enolo-
gía con la Resonancia Magnética Nuclear?

Como investigadora tengo que decir que todo es mejorable 
y ampliable, solo se necesita tiempo y ganas de seguir de-
sarrollando métodos y aprendiendo técnicas nuevas de qui-
miometría que puedan buscar solución a las necesidades 
que el sector nos presente. 

Laboratorio de RMN. Foto: Rafael Lafuente, cedida por Consejería de Agricultura.
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María Rodero, área comercial 
de Bodegas Rodero

¿Cómo empieza la historia vitivinícola de Carmelo Rodero?

Su relación con el mundo vitivinícola viene desde su infancia, ya que 
Carmelo Rodero pertenece a  la cuarta generación de una arraigada 
familia de viticultores en el corazón de la Ribera del Duero.
 
¿Cuántos vinos elaboran como empresa?

Se elaboran seis referencias como son el joven, 9 meses, crianza, re-
serva, y dos vinos de autor, Pago de Valtarreña y TSM. Todos ellos se 
comercializan bajo el nombre de Carmelo Rodero.

¿En qué zona geográfica o a qué Denominación de Origen per-
tenecen?

Pertenecemos a la D.O Ribera del Duero. Concretamente estamos 
ubicados en Pedrosa de Duero.
 
¿Cuáles son las características del suelo y del viñedo de los 
que se surten los vinos de vuestra marca?

Tenemos la suerte de poder utilizar viñedo propio, ubicado en diferen-
tes parcelas. Contamos con una superficie total aproximada de 140 
hectáreas de viñedo con diferentes tipos de suelos como arcilloso-
calcáreo, arenas, arcillas, gravas arenas, etc. El resultado de esta va-
riedad de suelos conlleva a la diversidad en las uvas, que se traduce 
en complejidad en los vinos. Cabe resaltar que contamos en más de 
un 80% de nuestra explotación con un clon propio que produce uvas 
de excepcional calidad.
 
¿Cómo suelen ser las condiciones climáticas que hay en la 
zona de producción?

Esta zona se caracteriza por contar con grandes oscilaciones térmi-
cas entre la noche y el día. Además de inviernos muy fríos, donde las 
temperaturas pueden llegar a -15 ºC, y veranos muy calurosos con 
temperaturas próximas a los 40 ºC.

¿Cuáles son las variedades de vid que utilizan en los vinos?
 
La variedad principal es el Tempranillo. Es la uva reina de esta región vi-
tivinícola. Además, nuestra explotación posee otras variedades como 
Cabernet sauvignon  y Merlot

¿Qué tipo de viticultura emplean?

Nuestra agricultura es tradicional, pero siempre nos adaptamos a las 
circunstancias. Utilizamos productos naturales, tanto para las plagas y 
enfermedades como para la alimentación de la planta.

¿Cuáles fueron las características de la vendimia con la que 
elaboraron los vinos premiados en el concurso de Tempranillos 
al Mundo?

Los vinos premiados fueron Carmelo Rodero Crianza y Carmelo Rode-
ro TSM, ambos de la añada 2014. Esta vendimia se caracterizó por la 
buena maduración y la alta calidad de las uvas.

¿Qué aspectos destacaría de la vinificación de este vino? ¿Qué 
tipo de materiales utilizan para su fermentación?

El cuidado en la elaboración de estos vinos es máximo, además de la 
utilización de uvas propias, cabe resaltar que estos vinos se elaboran 
mediante un sistema de elaboración por gravedad patentado por Car-
melo Rodero donde no se utilizan bombas para el movimiento de la 
uva a los depósitos, ni para remontados en la elaboración ni trasiegos 
del vino. De esta forma se aúnan los métodos tradicionales con las 
tecnologías más modernas. Otra característica a comentar es el uso 
de levaduras propias.

Carmelo Rodero desde su juventud comenzó cultivando las viñas pertenecientes a su familia 
y tras estar ligado a la Cooperativa Vinícola de Pedrosa de Duero durante unos años, decidió 

desvincularse de ésta para comenzar a vender sus uvas a la mítica Bodega Vega Sicilia.

En 1990 inició su propia andadura. Apostó por el futuro y la calidad sabiendo que la base 
de un gran vino pasa por unas buenas uvas y convencido de la calidad de sus “perlas 
negras”, lo vio claro y junto a su esposa Elena apostó  por el futuro elaborando sus propios 
vinos. Bodegas Rodero se enorgullece de que desde su primera elaboración en 1991, todos 

sus vinos han sido premiados en las ferias y catas más importantes, tanto nacionales como 
internacionales, sirviendo de contraste y reconocimiento de su calidad.

La familia Rodero, implicada al 100% en la elaboración de sus vinos.
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¿Cuántas personas completan el equipo dedicado a la produc-
ción de vinos? ¿Contáis con un único enólogo para todas las 
elaboraciones de la empresa o tenéis un equipo de enólogos?

Contamos con un equipo de profesionales de veinticinco personas. Al 
frente del equipo técnico se encuentra Beatriz Rodero, Enóloga de la 
bodega. Ella es quien lleva el peso de las elaboraciones.

Una vez vinificados los Carmelo Rodero, ¿qué tipo de madera 
utilizan para la crianza de los vinos y cuánto tiempo emplean en 
cada una de ellas?

Trabajamos con barricas de roble francés nuevas, con tostados me-
dios. El tiempo máximo de uso de esas barricas nunca supera los dos 
años.

¿Cuáles son los controles que lleváis a cabo durante la crianza 
de los vinos?

Los controles que se llevan a  cabo son minuciosos y constantes, 
tanto de catas como de analíticas.

Una vez criados los vinos llega el momento de pasarlos a la bo-
tella, ¿qué factores enológicos marcan esta decisión en vuestra 

empresa?

Valoramos que el tanino este redondo y voluptuoso, con el toque 
exacto de madera huyendo del exceso de madera en nuestros vinos.

¿Cuál es la producción de botellas que tienen anualmente?
Varía en función de la añada, pero aproximadamente 750.000 botellas.
 
¿Cómo valoran los éxitos conseguidos después del Concurso 
de Tempranillos al Mundo 2016? ¿Cuál es vuestra opinión acer-
ca de este concurso?

Los premios recibidos a través de Tempranillos al Mundo para nuestra 
empresa son más que valorados. A día de hoy, son numerosos los 
concursos existentes en torno al mundo del vino pero pocos cuentan 
con el prestigio y el reconocimiento de éste.

¿Cuáles son las perspectivas de futuro de su empresa?

La respuesta del mercado cada año a los vinos de Carmelo Rodero es 
mejor, por lo que estamos tremendamente agradecidos y comprome-
tidos a no defraudar al consumidor, ya que cada año se trabaja para 
que la calidad sea la máxima. No se olvida la parte de innovación en 
todos los campos, tanto a nivel de viñedo como de bodega.

Los viñedos pertenecen a la D.O. Ribera del Duero.
La producción anual de la firma ronda las 
750.000 botellas, aunque varía según la añada.

La sala de depósitos donde se fermen-
tan los vinos de Carmelo Rodero.
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CARMELO RODERO 
CRIANZA
Variedades de uva: 90% Tinta del país y 10% Ca-
bernet sauvignon.

Denominación de Origen: Ribera del Duero. 

Temperatura de servicio: 14 ºC Y 16 ºC 

Elaboración: Elaboración tradicional con las más 
modernas técnicas de control de temperatura en 
fermentación y maceración. Crianza en roble francés 
y americano durante un mínimo de 15 meses y trasie-
gos cada 3 meses. Botellero mínimo 12 meses antes 
de su comercialización

Nota de cata: Color rubí de capa alta, mantiene 
excelentes notas de guinda arropadas por mati-
ces rosáceos, en un medio perfectamente limpio y 
brillante. Sus aromas aún varietales son los primeros 
en presentarse, bien acompañados por un torrefacto 
suave bien conjugado con su toque final de regaliz, 
mas fino si cabe. Estructurado y carnoso con un ex-
celente bouquet que se mantiene retronasal después 
de llenar nuestra boca de intenso sabor; vino perfecta-
mente equilibrado, largo y generoso en sensaciones 
gustativas.
  



CARMELO RODERO TSM
 
Variedades de uva: 75% Tinta del país, 10% 
Cabernet sauvignon y 15% Merlot

Denominación de Origen: Ribera del Duero. 

Temperatura de servicio: 16 ºC Y 18 ºC 

Elaboración: Elaboración tradicional con un 
seguimiento del control de fermentación y macera-
ción en temperatura y compuestos fenólicos.
Crianza de al menos 18 meses en barricas 100%  
roble francés de menos de 2 años de antigüedad.

Nota de cata: de color picota amoratado, apa-
recen aromas complejos en nariz, frutos negros, 
recuerdos minerales, tostados, torrefactos y 
balsámicos. En boca es potente, sabroso, con 
buen esqueleto y peso de fruta, equilibrado, paso 
elegante, taninos finos aunque  marcados y final 
láctico y balsámico. Sensación tostada.
Sorprende por su excepcional complejidad, 
estructura y elegancia y demuestra la madurez 
alcanzada por esta casa. Ha sabido concentrar en 
esta añada potencia, elegancia, expresión frutal 
y excelente frescura. Un vino de gran longitud y 
largo recorrido, que va a más.
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Asociación de Enólogos de Madrid, 
con su presidente Lucas Bellón Mena

¿Cómo se forma la ADEMA?

La asociación se creó por la necesidad que tenía el 
colectivo de profesionales técnicos de la Enología en 
la Comunidad de Madrid de defender su profesión y, 
al mismo tiempo, reivindicar su posición en la escala 
vitivinícola a la hora de elaborar un vino y su puesta en 
el mercado.

Datos sobre la asociación:

Año de comienzo: 2000
Sede: Randa de Atocha 7, Madrid.
Número de enólogos/as y/o asociados/as: 29 socios de las cuales 6 
son enólogas.

Junta directiva:

• Presidente: D. Lucas M Bellón Mena. Jefe de los Servicios de 
Control y Vigilancia del Consejo Regulador de la D.O Vinos de 
Madrid. Desde enero de 2008 como Presidente.

• Vicepresidente: D. Jaime Álvarez Pastor. Enólogo. Responsable 
Técnico de Vinícola de Arganda SDAD. COOP Madrileña.

• Secretario: D. Mario Berrera Calles. Enólogo. Director Técnico de los 
Servicios Técnicos del Consejo Regulador de D.O Vinos de Madrid.

• Tesorero: D. Manuel Martínez Chacón. Enólogo. Responsable 
Técnico de la bodega Jeromin S.L.

• Vocal: D. Pablo Morate Haro. Enólogo. Responsable Técnico de 
bodegas Pablo Morate S.L. Museo del vino.

• Vocal: D. Mariano Cabellos Caballero. Doctor en CC. Químicas, 
investigador del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo 
Rural Agrario y Alimentario.

• Vocal: D. Vicente Lobo Espliguero. Enólogo. Responsable Técni-
co de bodegas Zarro.

¿Cuáles son los objetivos que se han marcado para esta legisla-
tura?

Hacer más presentes los enólogos a nivel técnico en las bodegas y 
también a nivel institucional como una parte fundamental en el sector 
vitivinícola.

¿Cuáles son los principales eventos que organiza o en los que 
participa la ADEMA?
 
Los principales eventos que realiza la asociación son participar en los 
actos que nos requieran como profesionales y realizar nuestras jor-
nadas técnicas anules, las cuales nos ofrecen, también, una buena 
ocasión de intercambio de ideas y opiniones entre nuestros socios.

¿Cuál es el papel del enólogo en su Comunidad Autónoma?

El papel del enólogo en nuestra zona está cada vez más valorada. 
Esto es tanto por sus conocimientos técnicos, mucho mejores y mejor 
formados, como por su visión más global del sector vitivinícola que 
puede suponer un valor añadido a las bodegas en sus productos ela-
borados.

¿Cuáles cree que son los principales problemas a los que se en-
frentan los enólogos en su comunidad?

Madrid es una zona muy atomizada y de peque-
ñas bodegas familiares que prescinden de enólogos por pasar la profe-
sión de padres a hijos.

¿Es reconocida la labor del enólogo en su comunidad?

Cada día las bodegas se están dando cuenta que aunque su profe-
sión pase de padres a hijos es muy importante la visión técnica de un 
enólogo profesional. Como sabemos, esta visión del enólogo profesio-
nal enriquece la manera particular de elaborar que tiene cada bode-
ga y puede abrir nuevas puertas a nivel técnico en sus elaboraciones 
como, también, a nivel comercial.

¿Podría citarnos a algún enólogo ilustre de la asociación?

Como enólogo ilustre de nuestra asociación tenemos la suerte de contar 
con D. Pedro Tienda Priego, ex director de la Escuela de la Vid y profe-
sor de grandes enólogos de nuestro país. Por otra parte, y sin ánimo de 
menospreciar a nadie, como enólogo más joven destacaría, por su tra-
yectoria profesional y premios recibidos por sus vinos a nivel nacional e in-
ternacional, a Manuel Martínez Chacón “Manu” de bodegas Jeromin S.L.

¿Podría describirnos a rasgos generales como es la viticultura en 
su Comunidad Autónoma?

La viticultura es muy diversa porque aunque no es una zona muy ex-
tensa sí que existen tres sub zonas de producción (Arganda, Navalcar-
nero y San Martin) debido a la diversidad de tipos de suelos y orografía 
que influye de manera decisiva en la calidad de los vinos.

Hoy en día está muy valorada la sub zona de San Martín por los tipos 
de vinos que se están produciendo, sobre todo los vinos de Garnacha 
tinta y los de Albillo real, pero no puedo dejar de nombrar la sub zona 
de Arganda donde se producen unos de los mejores Tempranillos 
(Tinto Fino) de la zona centro, y por último la sub zona de Navalcarne-
ro que creo es una zona con muchas posibilidades a nivel enológico y 
que hoy en día está poco explorada a nivel de viticultura y vinícola. En 
definitiva creo que es una zona con muchas posibilidades para realizar 
proyectos de carácter enológico por no hablar de las posibilidades 
comerciales y enoturismo que tienen las bodegas de Madrid al estar 
tan cerca de la capital, a menos de 21 km. Por tanto creo que es una 
buena zona para realizar inversiones de carácter enológico.

¿Y la enología?

En nuestra zona existe una gran variabilidad de elaboraciones que casi 
se han perdido como consecuencia de las exigencias comerciales que 
hoy en día impone “el mercado de la globalización del vino” que tiene 
como consecuencia la pérdida de tipicidad en nuestros vinos, pro-
pios de nuestra zona. Con la incorporación de nuevos enólogos en 
los últimos años se están recuperando, con una nueva visión técnica, 
elaboraciones de antaño como ciertas crianzas oxidativas y de botella 
que hoy en día no son muy demandas por los consumidores, pero 
que creemos pueden ser muy interesantes en un futuro no muy lejano. 

Como vino tradicional destacaría el “Vino Sobremadre” que está pro-
tegido por nuestro Consejo Regulador y que es poco conocido incluso 
en nuestra zona pero que creo puede tener un cierto encaje comercial 
para las bodegas.

Dentro de la FEAE
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La formación reglada del enólogo 
En España la ley regula la profesión y solo pueden
ejercerla titulados universitarios o profesionales habilitados

La Federación Española de Asociaciones de Enólogos tiene como 
objetivo principal la defensa y representación de los intereses pro-
fesionales de los enólogos. Enólogos que para el desempeño de su 
profesión y, según el artículo 102 de la Ley 50/98, tienen la capaci-
dad profesional para realizar el conjunto de actividades relativas a los 
métodos y técnicas de cultivo de viñedo y la elaboración de vinos, 
mostos y otros derivados de la vid, el análisis de los productos ela-
borados y su almacenaje, gestión y conservación. 
Desde la revista FEAE queremos incidir en esta defensa y para ello 
vamos a presentar este artículo en el que destacaremos la formación 
necesaria para ejercer la profesión, así como el proceso de habilita-
ción para el ejercicio de la profesión.

¿Qué es un enólogo?

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 
el enólogo es “la persona entendida en enología”. Una definición un 
poco escueta para una profesión con una gran carga científico-técni-
ca a sus espaldas. Si lleváramos al pie de la letra esta definición de la 
RAE tendríamos a todas aquellas personas amantes de este mundo 
tan maravilloso y todo lo que conlleva a su alrededor, especialistas en 
una profesión cuya regulación existe desde hace décadas. Con esta 
definición, todos aquellos que hubiesen leído uno de los tratados de 
enología que circulan por el mercado sería un enólogo.
Para referirnos a la profesión como tal hay que ir hasta el artículo 
102 de la Ley 50/98, que regula la profesión del enólogo, además de 
las profesiones de técnico especialista en vitivinicultura y técnico en 
elaboración de vinos. Para encontrar una definición clara de enólogo 
hay que consultar el Real Decreto 595/2002 que define al profesional 
como el responsable técnico en las bodegas de elaboración de vinos 
e industrias afines y en las empresas y entidades suministradoras 
de medios o servicios para la producción de vinos y productos de-
rivados y afines. Dirige la elaboración de todos los distintos tipos de 
vinos, siendo responsable técnico de todo el proceso desde la elec-
ción del tipo de viña a plantar y su cultivo, conducción y recolección, 
en lo que afecta a la calidad de la materia prima obtenida, hasta la 
puesta en el mercado y comercialización de los vinos y demás pro-
ductos derivados y afines. Por último, el enólogo gestiona y controla 
la calidad del vino y productos derivados y afines. El enólogo es la 

máxima figura profesional y técnica dentro de una bodega, el máxi-
mo escalafón de la enología. 
Es la OIV, en su Resolución OIV-ECO 492-2013 aprobada en Liu-
bliana en 2013 define al enólogo como un experto en posesión de 
las competencias adquiridas a lo largo de una formación académica 
plurianual de nivel universitario especifica que le permita ejercer el 
conjunto de las cuatro definidos por las resoluciones de la OIV. Esta 
formación académica a la que se refiere la resolución de la OIV es la 
correspondiente a la educación terciaria como se define en la Clasi-
ficación Internacional Normalizada de la Educación (CINE 2011) de 
la UNESCO. La OIV sigue en su definición con que el enólogo sea 
capaz en las siguientes fases de asumir la mayoría, en caso de no ser 
la totalidad, de las siguientes tareas:
• Fase I: Producción de uva: Participar en la concepción, estable-
cimiento y gestión del viñedo con el objetivo de adaptar la materia 
prima a las exigencias de la producción vinícola moderna y las nece-
sidades de los consumidores; evaluar los criterios de madurez y de-
cidir el momento oportuno de la cosecha en función de los niveles de 
madurez esperados; evaluar los criterios de calidad de las materias 
primas recibidas en términos de composición y de estado sanitario, 
y en función del producto final que se busca.
• Fase II: Transformación de la uva, producción de vino: Participar 
activamente en la implantación de los sitios, en la elección de los pro-
cesos y de los equipos tecnológicos para la elaboración de vino y la 
transformación de las uvas en todos los tipos de productos; controlar 
todas las operaciones unitarias conducentes a la transformación de 
la uva; sobre la base del producto final que hay que obtener, selec-
cionar -evaluando sus consecuencias posteriores- las operaciones 
necesarias para la vinificación, los cortes, los tratamientos, la crianza, 
el acondicionamiento y la conservación; elaborar productos de cali-
dad, conforme a las prácticas enológicas reconocidas y que figuran 
en el Código de la OIV, y según las normas nacionales del país de 
origen y las normas internacionales vigentes.
• Fase III: Control de la producción: Proceder a los controles ana-
líticos (químicos, físicos, microbiológicos y sensoriales) del produc-
to, en cada etapa de elaboración y hasta su consumo; interpretar 
los resultados analíticos en función de la etapa de elaboración y del 
destino del producto; controlar la coherencia y la eficiencia de las 
intervenciones y de los procesos, incluidos en términos de costes; 
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encargarse del conjunto de los procesos y de los controles relati-
vos a la gestión de la calidad, respetando las normas nacionales e 
internacionales; asegurar la trazabilidad del producto; garantizar la 
seguridad sanitaria y alimentaria del producto; respetar el equilibrio 
medioambiental.
• Fase IV: Comercialización y adaptación de los productos al merca-
do: Formular recomendaciones, en el ámbito del marketing, relativas 
a la designación y la presentación del producto durante su comercia-
lización en los mercados nacional e internacional; asesorar a los dife-
rentes actores, desde la producción hasta la comercialización de los 
productos de la vid, y actuar eficazmente a su lado; analizar con el 
productor y el especialista en marketing los resultados de las ventas 
del producto obtenido y sugerir cambios en el proceso de produc-
ción, a fin de responder del mejor modo posible a las preferencias del 
consumidor que se hayan identificado.
• Fase V: Análisis: Asumir el análisis y la síntesis del conjunto de los 
datos obtenidos de sus múltiples funciones con el fin de gestionarlos 
juiciosamente; considerar los aspectos éticos, incluyendo las con-
secuencias potenciales sobre la salud del consumidor; los factores 
económicos, sociales, medioambientales y técnicos y elaborar pro-
puestas de medidas con el fin de adaptar la producción a las nece-
sidades y exigencias.
Centrándonos en la legislación española, es el Real Decreto 595/2002 
el que define una serie de competencias que el enólogo debe cumplir 
en su mayoría. Tales competencias son:
• Organizar la producción en base a las exigencias del mercado y las 
posibilidades técnicas, económicas y legales. 
• Colaborar en las decisiones a tomar sobre el diseño, capacidad 
y dotación de maquinaria, utillaje e instalaciones de la bodega, con 
la finalidad de aumentar la eficiencia de la misma y la calidad de los 
productos a obtener. 
• Gestionar y controlar la calidad del vino, productos derivados y afi-
nes en toda la cadena de producción y especialmente en los puntos 
críticos de las empresas vitivinícolas. 
• Controlar las condiciones higiénico-sanitarias personales y de se-
guridad del puesto de trabajo, supervisando el cumplimiento de su 
normativa legal. 

• Controlar y formar trabajadores dentro de las empresas vitivinícolas 
y de las empresas auxiliares de las mismas. 
• Controlar el cumplimiento, dentro de la empresa, de todas las dis-
posiciones legales vigentes que regulen la producción, circulación, 
etiquetado y comercialización de los productos vitivinícolas, deriva-
dos y afines, así como las normas de ordenación de la producción, 
precios y mercados. 
• Colaborar en las decisiones a tomar sobre plantaciones de viñedo, 
elección de variedades, conducción y cultivo del viñedo, momento 
óptimo de recolección y transporte de la vendimia a la bodega, cuan-
do estas operaciones están vinculadas a la misma. 
• Dirigir la selección, recepción y control de la cantidad y calidad de 
las materias primas y productos enológicos a utilizar, programando 
su aprovisionamiento. 
• Dirigir el laboratorio de análisis físicos, químicos, microbiológicos y 
organolépticos para el control de materias primas, productos enoló-
gicos, productos intermedios del proceso de elaboración y produc-
tos finales a lo largo de su proceso evolutivo. 
• Dirigir la obtención de mostos para vinificación y conservación, rea-
lizando los tratamientos físico-químicos, microbiológicos y enzimáti-
cos previos precisos, en base a la caracterización de la materia prima 
y el tipo de producto a obtener. 
• Controlar la fermentación de los mostos para la obtención de todos 
los tipos de vinos a elaborar. 
• Dirigir los trabajos de bodega: limpieza, trasiegos, conservación, 
clarificación, filtración y estabilización de los vinos y controlar su evo-
lución, realizando las prácticas enológicas precisas, incluso las con-
dicionadas según la legislación vigente. 
• Dirigir la crianza y envejecimiento de los diferentes tipos de vinos 
que se sometan a estos procesos. 
• Dirigir la elaboración de los diferentes tipos de vinos especiales. 
• Dirigir la producción de zumos de uva, mistelas, aperitivos vínicos, 
vinagres y otros derivados de los mostos y del vino y de productos 
afines al vino. 
• Decidir el destino de los subproductos obtenidos en el proceso y 
dirigir, en su caso, su aprovechamiento industrial. 
• Dirigir la obtención de alcoholes vínicos y la de los productos deri-
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vados de los mismos o afines. 
• Envasar, embotellar y almacenar los distintos tipos de vinos y pro-
ductos derivados y afines. 
• Dirigir la puesta en el mercado de los productos finales obtenidos 
y colaborar en su comercialización y promoción, realizando, en su 
caso, catas públicas y participando en las catas y concursos, públi-
cos o privados, que se organicen, como experto en análisis sensorial 
de los vinos y productos derivados y afines. 
• Gestionar y controlar los residuos producidos por las empresas 
vitivinícolas, así como la emisión de todo tipo de contaminantes, con-
trolando en dichas empresas el cumplimiento de las normas legales 
sobre protección del medio ambiente en todos sus aspectos. 
• Dirigir o realizar las investigaciones o ensayos precisos al progreso 
de la técnica enológica, a las técnicas de su control de calidad o a las 
necesidades concretas del puesto de trabajo. 
• Controlar los procesos de toma de muestras, control de existen-
cias, peritajes, promoción y desarrollo de cualquier producto relacio-
nado directa o indirectamente con la vitivinicultura.
Como vemos, una simple lectura a un tratado de enología, como 
define la RAE a la profesión, no se corresponde con la definición que 
los estamentos reguladores de la profesión del enólogo nos ofrecen.

¿Qué formación es necesaria para ejercer la profesión?

Como ya se ha explicado anteriormente, el enólogo es un profesional 
muy capacitado tanto científica como técnicamente. Es por ello que 
para ejercer la profesión es una condición sine qua non el poseer un 
título universitario. 
Vamos a explicar por encima el caso de la Licenciatura de Enología 
pero sin meternos mucho en materia porque ya es un plan extinguido y 
sustituido por el Plan Bolonia. La Licenciatura de Enología constituía un 
segundo ciclo, como una especialización, para todos aquellos universi-
tarios que a mediados de los años noventa hubiesen aprobado el primer 
ciclo, o estar en posesión del título, de carreras como Licenciatura en 
Química, Biología o Farmacia o las Ingenierías Química, Agrónoma o 
Técnico Agrícola en cualquiera de sus especialidades. 
Obviamente, antes de la implantación de la Licenciatura no existían es-
tudios específicos de enología y la profesión solían ejercerla cualquiera 
de los titulados con alguna de las carreras citadas anteriormente con 
una especialización en enología o viticultura. También solían ejercer la 
profesión los técnicos especialistas en vitivinicultura de la formación pro-
fesional o los propios bodegueros. Sería la Universidad de La Rioja la 
pionera en implantar estos estudios y abrir el camino del estudio de la 
enología para el resto de Universidades españolas.
Actualmente la formación que se imparte corresponde con el Grado de 
Enología, una titulación de cuatro años con una carga lectiva de 240 

créditos, titulación considerada como educación terciaria y en confor-
midad con la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 
de la UNESCO. 
La Organización Internacional de la Viña y el Vino en su resolución OIV-
ECO 563-2016 hace algunas recomendaciones a las universidades 
para la elaboración de los planes formativos para los enólogos. En esta 
resolución se expone que el programa de formación para los enólogos 
deberá garantizar que el enólogo sea capaz de actuar de manera eficaz 
en cualquiera de las cinco líneas de trabajo definidas en la resolución 
OIV-ECO 492-2013, descrita anteriormente, sea capaz de gestionar las 
tareas allí descritas y tenga un conocimiento profundo y permanente-
mente actualizado de todas las prácticas que se realicen bajo su control.
Como es de esperar, la OIV no se interpone en los planes específicos 
elaborados por cada universidad, solo recomienda que se dé conformi-
dad con la resolución OIV-ECO 492-2013, ya que cada universidad se 
centra en una materia concreta, las hay más enfocadas en viticultura, en 
química, biotecnología, etc. Como muestra, no son iguales los planes 
de estudios entre las Universidades de Cádiz y La Rioja. La primera se 
centra más en química y en el análisis de laboratorio, mientras que la 
segunda ahonda más en viticultura e ingeniería enológica. 
La nueva resolución OIV ECO 563-2016 sustituye así a la antigua OENO 
2/91. La aprobación de esta nueva resolución supuso un duro trabajo 
de negociaciones entre las delegaciones de los distintos países. Aunque 
en España solo cabe la formación universitaria para la obtención del títu-
lo de enólogo según recoge el Real Decreto 1845/1996, de 26 de julio, 
en el que se aprobaron las directrices generales propias de los planes de 
estudios conducentes a la obtención de aquél.
El programa de formación para los enólogos deberá comenzar con una 
formación básica que permita al estudiante adquirir el nivel de conoci-
mientos necesarios para comprender adecuadamente los temas y pro-
blemas específicos de la enología en los siguientes ámbitos: Matemá-
ticas, Física, Química, Bioquímica, Biología, Microbiología, Tecnología/
Ingeniería y Economía.
En relación con la formación específica, en las áreas temáticas siguien-
tes se recomienda tener en cuenta las tendencias del sector, que son 
objeto de debate en la OIV, en especial las relativas al cambio climático 
y los requisitos de la producción sostenible. Así, se han establecido una 
serie de materias mínimas para las siguientes prácticas: viticultura, eno-
logía, economía, gestión, derecho, marketing, comunicación, calidad, 
seguridad alimentaria y medio ambiente. Entre ellas se pueden encon-
trar el diseño, la implantación y la gestión agronómica del viñedo y la 
valoración de la composición de la cosecha y su estado sanitario; la 
implantación de instalaciones, evaluación del grado de madurez de la 
uva y la decisión del momento óptimo para la vendimia; o asumir res-
ponsabilidades para la gestión de la calidad, garantizar la trazabilidad, la 
seguridad sanitaria de los alimentos, así como el manejo de estrategias 
para el respeto al medio ambiente, entre otras.
Se indica además la conveniencia de realizar prácticas de empresa, de 
forma que se proporcione a los alumnos la oportunidad de realizar un 
seguimiento, al menos parcialmente, de la maduración de la uva, la pro-
ducción del vino, su análisis y las diferentes etapas previas a su comer-
cialización. Se deberá redactar una memoria de prácticas cuyas normas 
de presentación se dejan a juicio de cada universidad. Estas prácticas 
son una parte integral del curso. Están incluidas en el cómputo de horas. 
La organización de las prácticas en empresa se deja a la iniciativa de 
cada universidad.
En España existen varios centros universitarios donde estudiar el Grado 
en Enología. Nuestro país es uno de los productores más importantes 
en la industria vitivinícola y enológica a nivel mundial, de ahí que nuestro 
sistema universitario tenga presente esta titulación dentro del Catálogo 
de Títulos Universitarios oficiales. Estos estudios, una vez superados, 
facultan al alumno para la obtención del título universitario que le permite 
ejercer la profesión de enólogo, tal y cómo exige el artículo 102 de la 
Ley 50/98, en conformidad con la resolución citada de la OIV.
Las facultades que imparten el Grado de Enología son la Facultad de 
Ciencias de Badajoz de la Universidad de Extremadura, la Facultad 
de Ciencias de Puerto Real de la Universidad de Cádiz, la Facultad 
de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática de la Universi-
dad de La Rioja, la E.T.S. de Ingenierías Agrarias de Palencia de la 
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Universidad de Valladolid y la Facultat D’Enología de Tarragona de la 
Universidad Rovira y Virgili.

Habilitación profesional para ejercer como enólogo

Después de que se aprobara la Ley 50/98 en la que se establecía para 
ejercer la profesión de enólogo el título universitario correspondiente, 
surgió una pregunta: ¿qué hacemos con todos aquellos profesionales 
que llevan ejerciendo la profesión tanto tiempo pero que no cumplen 
con lo establecido por la ley?
En estos momentos aparecían dos tipos de enólogos, los de titulación 
y los de ejercicio. En el Real Decreto 595/2002 se dio conformidad 
a la habilitación para el ejercicio de la profesión de enólogo. Aquí se 
estableció que podrían ser habilitados para el ejercicio de la profesión 
de enólogo quienes sin poseer el título universitario oficial de Licen-
ciado en Enología hayan desarrollado durante un período de tiempo 
de al menos cinco años, con anterioridad a la entrada en vigor de la 
Ley, una actividad profesional que se encuentre comprendida entre las 
descritas en los anexos de este Real Decreto. Igualmente, podrían ser 
habilitados para el ejercicio de la profesión de enólogo quienes hubie-
ran impartido docencia en materias relacionadas con la viticultura o 
enología durante un período mínimo de cinco cursos académicos con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley en Facultades, Escuelas 
Técnicas o Politécnicas Superiores, Escuelas Universitarias o Escuelas 
Universitarias Politécnicas o centros de formación profesional de gra-
do superior o de segundo grado, legalmente reconocidos. O quienes 
hubieran desarrollado durante un período mínimo de cinco años con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley una actividad técnica en 
materia de viticultura y enología que se encuentre comprendida entre 
las descritas en el anexo I del Real Decreto, en centros dependien-
tes o vinculados a las distintas Administraciones públicas, tales como 
consejos reguladores de las denominaciones de origen, centros de 
experimentación, estaciones enológicas, Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas u otros similares.
Este Real Decreto dejaba a las Comunidades Autónomas establecer 
los modelos de solicitud de habilitación para el ejercicio profesional y 
determinar el plazo de presentación de solicitudes, que no puede ser 
inferior a seis meses, contados a partir de la publicación de la convo-
catoria. También deja a las Comunidades Autónomas instruir y resolver 
los procedimientos de habilitación, así como publicar las resoluciones 
concediendo la habilitación y la expedición de la certificación.
Los cinco años de ejercicio profesional necesarios para la obtención 
del certificado de habilitación deberán entenderse referidos a cinco 
campañas o vendimias y podrán consistir en un período de tiempo 
continuado o en la suma de plazos de menor duración hasta comple-
tar el período de tiempo requerido. Aún así, deben justificarse median-
te certificado.
Ahora bien, el estar habilitado para ejercer la profesión no quiere decir 
que estén en posesión del título universitario de enólogo. Todos aque-
llos profesionales habilitados que quisieran obtener el título de enólogo 
tendrían que estudiar por completo el Grado de Enología. 
Este modelo de habilitación ha puesto en valor a aquellos profesiona-
les que han dado todo su tiempo a favor de la enología con su trabajo 
en las bodegas, reconociendo su trabajo y esfuerzo y normalizando 
su situación. 

Entonces, ¿quién no es enólogo?

Para ir acabando queremos subrayar a todos aquellos que no 
pueden ejercer la profesión de enólogo. En realidad la respuesta 
es muy sencilla, sin el título universitario, ya sea de Licenciatu-
ra o Grado o la habilitación de una Comunidad Autónoma no se 
puede ejercer la profesión del enólogo. Esto incluye también a los 
profesionales que vengan de la formación profesional con el título de 
Técnico Especialista en Vitivinicultura correspondientes a estudios de 
formación profesional de grado superior. En la Ley de Competencias 
595/2002 se dice que este profesional “solo se concibe este técnico 
en una gran bodega, cuya estructura y organización interna exijan el 
reparto de funciones entre las diferentes unidades o cadenas de pro-

ducción, y entre técnicos de diferente cualificación. Dentro de la gran 
bodega, este técnico se integrará como mando intermedio en una 
unidad de producción, donde organiza y supervisa el trabajo de un 
equipo de personas de cualificación inferior a la suya. Gestiona una 
unidad o sección en la bodega, pero nunca podrá ser el responsable 
de varias secciones conjuntamente o de la totalidad de la bodega o 
cadena de producción. Este técnico actuará, en todo caso, bajo la 
supervisión general del enólogo”. Mucho menos el Técnico en ela-
boración de vinos y otras bebidas correspondiente a los estudios 
de formación profesional de grado medio. Estas dos ramas de la 
formación profesional están reguladas por ley y se pueden estudiar 
en España, pero no por ello conducen a los técnicos a ejercer la 
profesión de enólogo.
No se puede ejercer como enólogo si el título expedido no está reco-
nocido o si se ha hecho un curso en cualquier portal web que incluya la 
palabra enología. Hay casos de personajes reconocidos que se presen-
tan con un título de postgrado pero que son incapaces de responder a 
la pregunta de qué titulación universitaria tienen para tener ese título de 
postgrado. 
Hay que poner en valor que aquellas personas que han gastado 
tiempo, esfuerzo y dinero en cursar la titulación universitaria son los 
únicos en posesión del título de enólogo. No hay que aceptar pu-
blicidades engañosas de escuelas de estudios, formación privada, 
escuelas de hostelería, etc. En ningún caso, el certificado expedido 
por alguna de las citadas da opción a ejercer la profesión del enólo-
go. Una profesión que, como ya hemos dicho, tiene una gran carga 
lectiva científico-técnica. 
No son pocas las universidades privadas que “avalan” su título 
universitario, empresas privadas que ofertan másteres universi-
tarios sin previa titulación universitaria o escuelas de hostelería 
que hacen “expertos en enología”. Al fin y al cabo es publicidad 
engañosa a la que hay que hacer frente desde las instituciones, 
Denominaciones de Origen y todos aquellos estamentos en los 
que se asienta la enología. Hay centros no universitarios de afa-
mado nombre que no pueden ofertar la obtención de un título 
oficial para ejercer la profesión de enólogo. Es un fraude. Estos 
centros pueden tener el prestigio ganado a través de los años, 
pero no tienen ninguna validez oficial para certificar el título, y a los 
técnicos podrá servir para ampliar conocimientos pero sin ningu-
na vinculación oficial a la profesión de enólogo.

Conclusiones

La enología es una profesión cuyos cimientos están sujetos en la ley 
que la ampara, tanto a nivel nacional como internacional. Sin un título 
de Grado, o el extinto de la Licenciatura, o la habilitación de profe-
sionales no se puede ejercer la profesión de enólogo. Hay prácticas 
enológicas que solo pueden llevar a cabo los enólogos titulados y 
son las bodegas las responsables de velar por ellas. Es por eso que 
las bodegas deben ser las responsables de contratar los servicios, a 
tiempo parcial o completo, de un enólogo titulado o habilitado para 
que vele por la correcta aplicación de esas prácticas enológicas. De 
hecho, ya hay Denominaciones de Origen que en su labor de inspec-
ción para velar por la calidad y seguridad de sus productos, exigen 
a las empresas la presentación del título oficial de enólogo o el certi-
ficado de habilitación para ejercer la profesión de enólogo. Una exi-
gencia que pronto estará generalizada en todo el territorio español.
Esta profesión está basada en una amplia formación en materias 
científicas y técnicas, además de una formación específica que con-
trola todo lo referente a la viticultura, enología, economía y seguridad 
alimentaria. Porque no hay que olvidar que el vino es un alimento, 
según la Ley del Vino 24/2003, que ingieren las personas y que no 
puede ser manipulada sin un control estricto de todas sus fases. El 
enólogo tiene la responsabilidad de velar por la seguridad alimentaria 
y la protección de la salud del consumidor.
Todas estas prácticas enológicas, conseguidas con una formación 
universitaria reglada, posicionan firmemente al enólogo en la respon-
sabilidad que le corresponde y lo definen como el más alto escalón 
técnico de la enología.
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EVENTOS

FENAVIN 2017 vuelve a ser el referente 
mundial del vino español
FUENTE Y FOTOGRAFÍAS: FENAVIN

Este año FENAVIN ha vuelto a cumplir sus expectativas de creci-
miento y referencia comercial en el mundo del mercado del vino es-
pañol. El crecimiento de visitantes profesionales, así como de expo-
sitores, hacen pensar que el techo de crecimiento de esta feria aun 
está muy lejos de conseguirse.
Un dato significativo de esta feria es la apuesta, cada día mayor, por 
esta feria de los grandes grupos vinícolas nacionales. Las bodegas 
españolas consiguen en FENAVIN hacerse ver en el mercado inter-
nacional del vino.

FENAVIN no solamente ha sido una feria de transacciones comer-
ciales, sino que también está acompañada de una gran cantidad 
de eventos, como catas singulares donde se puede comprobar la 
excelente calidad de los vinos.

Apertura de puertas

En la jornada de inauguración, Emiliano García Page, presidente de 
Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, presidente de FENAVIN, 
y Manuel Juliá, director del evento, dieron el pistoletazo de salida 
a la novena edición de la feria de vino más importante de España. 
FENAVIN 2017, el mayor impulsor comercial del sector vitivinícola de 
nuestro país, una feria que contó con ocho pabellones con 32.000 
m² de exposición, 1802 bodegas, 70 denominaciones de origen y la 
participación de más de 17.000 compradores, 4000 de ellos interna-
cionales, procedentes de más de 90 países del mundo. Se trata de 
la mayor concentración de oferta y demanda de la historia moderna 
del vino en España.
En el acto de inauguración Caballero manifestó su “firme propósito 
de que FENAVIN persiga el objetivo de crecer y difundir la excelencia 
del vino de España y de Castilla-La Mancha” y añadió que “urge 

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, participó en el corte de cinta inaugural
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llevar a cabo una política de promoción y comercialización unitaria 
y coordinada”. No quiso dejar de destacar que “a pesar de estas 
magnitudes, FENAVIN 2017 no pierde su esencia, se presenta como 
feria cómoda, moderna y dinámica, que ofrece una calidad organi-
zativa de primer nivel, a la vez que posibilita al sector acceder a las 
principales innovaciones en cuanto a herramientas digitales para el 
negocio del vino. Buscamos optimizar el tiempo de compradores y 
expositores y posibilitar en estos tres días, en torno a 300.000 con-
tactos comerciales”. Por otra parte destacó que de nuevo la Galería 
del Vino con 1.492 referencias se convierte, por volumen y variedad, 
como la sala de cata más grande del mundo, donde miles de com-
pradores descubrieron de una manera cómoda y ágil, la mayoría de 
los vinos presentes en la feria. 

En el turno de intervenciones, Manuel Juliá, Director de la Feria Na-
cional del Vino, destacó, por su parte, el paso del tiempo “desde 
que en 2001, y después de ocho ediciones, se iniciase FENAVIN 
como una iniciativa de la Diputación Provincial para poner en valor 
la producción vinícola de la provincia y de Castilla-La Mancha en el 
conjunto de España”. El director de la feria añadió en otro momento 
de su intervención que “FENAVIN ha querido ser representante de la 
España que trabaja y que se esfuerza por salir de la mediocridad”, 
reconociendo en este apartado a hombres y mujeres que han estado 
apoyando desde el principio la organización de esta feria, como han 
sido Nemesio de Lara, José María Barreda, Antonio Salinas, Pedro 
Barato, Rafael Díaz-Salazar o Rosa Romero, entre otros.

La primera jornada de FENAVIN continuó con una larga lista de ac-
tividades entre las que se encontraban ponencias, presentaciones y 
catas de diferentes elaboraciones. Entre algunas de las ponencias 
destacar las de ‘Soluciones a la exportación de vino con foco en la 

venta on-line, envío de muestras y paquetería’, ‘Impacto del Brexit en 
el vino español’ o ‘El futuro del vino en España’.

Cata de los vinos premiados en Tempranillos al Mundo

La Feria Nacional del Vino de Ciudad Real FENAVIN 2017 acogió 
también la cata de cuatro de los vinos premiados en el 11º Concurso 
Internacional Itinerante “Tempranillos al Mundo”, que se celebró el 
pasado mes de noviembre en Ourense, organizado por la Federa-
ción Española de Asociaciones de Enólogos (FEAE) y la Asociación 
Gallega de Enólogos (AGE), y en la que participaron más de 375 
muestras de vinos españoles.
Los vinos que se cataron fueron Carril de Cotos, DO Tierra de Castilla, 
de Bodegas San Isidro de Pedro Muñoz, que fue medalla de plata en 
Tempranillos al Mundo; Ramón Roqueta de la DO Cataluña, también 
plata; Beronia Edición Limitada, crianza de la DO Rioja, medalla de oro; 
y Nabal Tempranillo crianza 2014, DO Ribera del Duero, también oro. La 
cata la protagonizaron Alfonso García Cámara, presidente de la Asocia-
ción de Enólogos de Castilla-La Mancha, y Joaquín Parra López, direc-
tor de Wine Up Consulting, experto en vinos.

Nombramiento de los embajadores del vino

El evento no quiso dejar escapar el nombramiento de los Embaja-
dores del Vino, un acto que se repite cada edición de la feria para 
distinguir a aquellas personalidades del mundo de la cultura, del de-
porte y de la comunicación que acreditan trabajo y pasión por el 
vino. Los embajadores distinguidos por FENAVIN este año acreditan 
la defensa y difusión del mundo del vino. La periodista Olga Viza fue 
la conductora de un distendido, fresco y emotivo acto en forma de 
entrevistas a Josep Roca, Inma Puig, Joxe Mari Aizega, Pedro García 

Organización e invitados al acto inaugural brindando por FENAVIN 2017.

Con la visita de las autoridades por el recinto ferial se dio por inaugurado 
el evento.

La cata de Tempranillos al Mundo fue dirigida por Joaquín Parra junto a 
Alfonso García.
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EVENTOS

Cuartango, Juan Ignacio Gallardo, Francisco Rosell, Alfonso Cortina, 
la Asociación de Mujeres Amantes del Vino (AMAVI) y a la periodista 
Marta Robles.
La psicóloga clínica Inma Puig y el sumiller del Celler de Can Roca, 
uno de los mejores restaurantes del mundo, Josep Roca, han sido 
reconocidos por la publicación de “Tras las viñas”, un libro que inda-
ga en el alma de los vinos y la de sus creadores. FENAVIN ha recono-
cido también los esfuerzos por hacer más visibles a las mujeres en el 
mundo del vino, por ello nombró Embajadora del Vino a la Asociación 
de Mujeres Amantes del Vino (AMAVI) en la figura de su presidenta, 
Sonia Prince de Galimbert, quien subió a recoger el premio en nom-
bre de las enólogas, comunicadoras, empresarias vinícolas y aficio-
nadas que integran esta asociación desde 1996.
Otra mujer, la periodista y escritora Marta Robles, cuyo nombre es 
casi inseparable de FENAVIN desde las primeras ediciones, ha re-
cibido el título de Embajadora del Vino no sólo por su pasión por el 
mundo del vino, sino por su presencia y participación en anteriores 
ediciones del evento que ahora la homenajea. 
El premio al  Basque Culinary Center lo recogió su director general, 
Joxe Mari Aizega. Esta institución, con solo ocho años de vida, ha 
conseguido convertirse en un referente gastronómico a nivel nacional 
e internacional, que además acoge la Facultad de Ciencias Gastro-
nómicas, una oferta única  en el país con grandes nombres de la 
gastronomía entre sus profesores.
Ha recogido, asimismo, el reconocimiento como Embajador del Vino 
Alberto Cortina, dueño de Vallegarcía, una bodega acogida al sello 
Grandes Pagos de España, cuyos viñedos están enclavados en el 
término municipal de la localidad ciudadrealeña de Retuerta del Bu-
llaque.
Este año también se han nombrado Embajadores del Vino a perso-
nalidades que ocupan los más altos puestos en el mundo de la co-
municación nacional. Es el caso del puertollanero Francisco Rosell, 
adjunto a la presidencia del grupo de comunicación Unidad Edito-
rial, empresa responsable de publicaciones como El Mundo, Marca, 
Metrópolis, Telva y varios diarios especializados. Rosell ha obtenido 
el reconocimiento de FENAVIN por el cuidadoso trato que el grupo 
otorga a los temas vitivinícolas.
Del mismo modo han sido distinguidos el actual director del diario El 
Mundo, Pedro García Cuartango y el director de Marca, Juan Ignacio 
Gallardo, medio éste último que ha difundido ampliamente FENAVIN 
en sus últimas ediciones.

Premio a la Mejor iniciativa Digital del Sector Vitivinícola

‘Dionisos, La Bodega de la Estrellas’ ha recibido en FENAVIN 2017 el 
premio a la Mejor Iniciativa Digital del Sector Vitivinícola en su primera 
edición. Astrowine.com es un proyecto de vinos elaborados y produ-
cidos teniendo en cuenta el movimiento de los astros, siguiendo los 
ritmos del cosmos y los ciclos de cultivo. 
El premio lo recogió Dionisio de Nova, propietario de la bodega, de la 

mano del presidente de FENAVIN y de la diputación de Ciudad Real, 
José Manuel Caballero, el vicepresidente de Caja Rural de Castilla-La 
Mancha, Gregorio Gómez y la directora general de la Fundación Caja 
Rural de Castilla-La Mancha, Ana López-Casero.

Balance de FENAVIN 2017

Durante los tres días que ha durado la feria se superaron las expec-
tativas de la organización y se marcaron récords históricos, tanto en 
contactos comerciales como en visitantes. Para Caballero, la conclu-
sión es clara: “Somos capaces de hacer cosas grandes y hacerlas 
bien”.
FENAVIN 2017, que ya abrió sus puertas con cifras de récord, ha vis-
to como en estos tres días sus propias previsiones se han superado. 
Se han realizado más de 411.000 contactos comerciales, 111.000 
más que el objetivo que se había fijado la organización. La feria ha 
recibido más de 108.000 visitas, un 10% más que en la edición an-
terior; de ellas, 52.613 han sido profesionales directos del sector del 
vino, 3.250 para expositores, 3.025 para medios de comunicación 
nacionales y 720 para medios internacionales.
El número de compradores internacionales también se ha elevado 
por encima de las previsiones de FENAVIN 2017. Si en la edición de 
2015 llegaron 717, en 2017 han sido 1.022 de un total de 90 países, 
un 25% más que en la edición previa, superando el millar que tenía 
como objetivo la organización. Otra buena noticia han sido los com-
pradores internacionales que han llegado por su cuenta, 3.105, lo 
que supone un crecimiento del 42,5% respecto a la edición de 2015.
También ha crecido el número de compradores nacionales en un 
16% respecto a la edición anterior. Entre los gestionados por FENA-
VIN y los que han llegado a la feria por sus propios medios suman 
13.773, un 5,6% más que en 2015.
Caballero ha repasado otros números relacionados con la feria, 
como las personas que han participado en su organización, 32, o 
el número de trabajadores auxiliares para los días de feria, 469 per-
sonas. También ha cuantificado los asistentes a las actividades pro-
puestas por la feria, un total de 2.415 personas que han escuchado 
a un total de 189 ponentes.

El patio de butacas mientras se condecoraba a los Embajadores del Vino.

Los presentes pudieron catar los vinos Carril de Cotos, Ramón Roqueta, 
Beronia Edición Limitada y Nabal Tempranillo crianza.

Josep Roca, Joxe Mari Aizega y la asociación AMAVI fueron algunos de 
los galardonados.
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Cepa de la variedad Moscatel de grano pequeño. / Ápice variedad Moscatel de grano pequeño.

VITICULTURA

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

SINONIMIAS

Morisca, Moscatel almizclero, Moscatel castellano, Moscatel común, 
Moscatel de grano menudo, Moscatel de la Tierra, Moscatel del País, 
Moscatel dorado, Moscatel encarnado, Moscatel fino, Moscatel Galle-
go, Moscatel menudo blanco, Moscatel Morisco, Moscatelillo, Moscato 
Bianco, Muscat à Petits Grains, Muscat du Frontignan.

ORIGEN

Su cultivo es muy antiguo en España, y su origen aunque incierto podría 
proceder de Grecia o Turquía. Posiblemente sea antecesor del Moscatel 
de Grano Grueso.

REFERENCIAS

L.J. Moderato Columela, en su obra “Los doce libros de Agricultura” na-
rra lo siguiente sobre el Moscatel: “Son recomendables por sus grandes 
cualidades las tres especies que hay de apianas o moscateles, todos 
feraces y bastante idóneas para el yugo y para los árboles pero es más 
generosa la que tiene los pámpanos lampiños”.
Plinio “El Viejo” (siglo I), cita sólo dos variedades de Apianea, las dos 
tomentosas que dan un vino, primero dulce, pero áspero con el paso 
de los años.
San Isidoro de Sevilla (siglo VII) dice: “La apiana (moscatel) produce un 
vino dulce. Es un tipo de uva que, si no se vendimia pronto, la echan a 
perder las lluvias y los vientos y, sobre todo, las abejas (Apis), por cuyo 
pillaje reciben las “apianae” su nombre”.
Alonso de Herrera (1513) en su tratado de Agricultura General, cita esta 

variedad como cultivada en España y dice “Moscatel es un linaje de uvas 
así dicho, porque tiene un sabor y olor como del almizque, o mosquete”.
Valcárcel (1765) describe el Moscatel Común Blanco: “Moscatel es una 
uva de olor y sabor de almizcle o de mosqueta, lo hay de varias espe-
cies, de las que la más ordinaria son el común, el violado y el Romano. 
El Común Blanco es temprano, de racimo pequeño y apretado con el 
grano muy tierno”.  
Cecilio García de la Leña (1792) en su Disertación en recomendación y 
defensa del famoso vino Malagueño Pero Ximen, trata sobre el Moscate-
lón (grano grueso) y del Moscatel Morisco (grano pequeño) del que dice: 
“El Moscatel Morisco ó fino es más menudo en sus granos, pero de más 
olor, y mejor sabor. De éste se hace el mejor vino Moscatel, como diré-
mos en su lugar: es su uva pequeña ó menuda, redonda, hollejo fuerte, 
aunque no tanto como el Moscatelon, y tarda mas en Hacerse pasa: sus 
racimos son floxos, de un tamaño regular. En su plantío y crianza sigue 
las propiedades del Flamenco”.
Roxas Clemente (1807) la incluye en la Sección Segunda, Tribu XV, deno-
minándola Moscatel menudo blanco (generosa).
Manso de Zúñiga (1905), indica que el origen del Moscatel de la Tierra o 
Moscatel Común es confuso pero que “se encuentra formando parte de 
viñas viejas” también la caracteriza agronómica, ampelográfica y enológi-
camente de forma muy completa.
Según Viala y Vermorel (1910), en tiempos de Carlomagno, Frontignan, 
entonces puerto de mar floreciente, exportaba ya sus vinos moscateles. 
Más tarde, hacia el siglo XII-XIII, Montpellier comercializaba el Moscatel, 
estando situado entre los primeros vinos del país.
Marcilla (1954) indica que la variedad Moscatel de grano fino se cultiva en 
las  Regiones Central , Manchega y Andaluza, donde elaboran principal-
mente, vinos dulces y, sobre todo, mistelas.
Otros autores como: Fernández de Bobadilla (1956), Larrea (1978), 
Hidalgo (1988), Borrego et al. (1990), Peñín et al.(1997), Chomet et al. 
(2003) y Cabello et al. (2011) también la caracterizan de forma muy 
completa.
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Haz de la variedad Moscatel de grano pequeño. Envés de la variedad Moscatel de grano pequeño. Racimo de la variedad Moscatel de grano pequeño.

VITICULTURA

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR

Marcadores microsatélites (código OIV 2009).

SITUACIÓN ACTUAL

Según Real Decreto 740/2015, de 31 de julio, por el que se regula el po-
tencial 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 Moscatel de Grano Pequeño se en-
cuentra autorizada para su cultivo en las Comunidades de:
Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Castilla- La Mancha, Castilla 
y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, La 
Rioja y Valenciana.
Se cultivan unas 1.500 has. en toda España. Actualmente su cultivo se 
está recuperando en muchas regiones para la elaboración de vinos blan-
cos jóvenes aromáticos y afrutados.

CLONES CERTIFICADOS DE LA VARIEDAD MOSCATEL 
DE GRANO PEQUEÑO

Clones VCR: R2, VCR3, VCR221, VCR315, VCR419.
Clones de obtentores públicos Italianos: CN4, CVTCN16, CVTAT57, 
ISV5, MB25BIS.
Clones franceses: ENTAV 154.
Clones españoles: EVENA 41, EVENA 42, EVENA 43, EVENA 44, EVE-
NA 45, EVENA 46, EVENA 47, EVENA 48, EVENA 49, EVENA 50, EVE-
NA 51, EVENA 52 , EVENA 53.

CARACTERIZACIÓN AMPELOGRÁFICA

Pámpano joven: extremidad abierta, ligeramente algodonosa con trazas 
de carmín.

Hoja joven: color cobrizo, brillante y envés ligeramente algodonoso.
Hoja adulta: tamaño pequeño, pentagonal-orbicular, pentalobulada, con 
senos laterales inferiores  poco marcado, haz verde oscuro, envés lam-
piño, seno peciolar en V cerrada, dientes muy pronunciados angulosos 
y estrechos. 

Inflorescencia: hermafrodita.
Sarmientos: sección elíptica, superficie estriada, color marrón amarillen-
to.
Racimo: tamaño mediano-pequeño, compacidad alta, forma cilíndrica.

Bayas: tamaño mediano-pequeño, forma esférica, color amarillo dorado 
que pardea con el sol. Sabor dulce y sabroso, característico, como de 
“almizcle” o “mosqueta”.

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO

Variedad de vigor medio, porte erguido, Los estados fenológicos de bro-
tación, floración, envero y maduración  son de fecha precoz. 
Según Viala y Vermorel (1910): “Los Moscateles de grano pequeño son 
variedades de regiones meridionales, cálidas o muy templadas. Prefieren 
ribazos pedregosos, bien soleados, suelos formados de piedras rodadas 
y de arcilla rojiza”.
En tierras fértiles, ricas, o en suelos llanos, son sensibles al corrimiento y 
a las heladas, dando peor calidad.
Para Fernández de Bobadilla (1956): “Tiene madurez temprana. Segun-
da quincena de agosto. Se perjudican al transporte y son fáciles de pisar. 
Son muy propensos a la pudrición. De fácil adaptación a los distintos 
sistemas de poda”.
Galet (1957) comenta “Su desborre es precoz y su maduración de la 
segunda época. Vigoroso y de porte rastrero, debe ser reservado para 
las tierras pobres, pedregosas y con buena exposición.
Es sensible a las heladas, al mildiu, oidio y a las polillas del racimo. Las 
avispas son también dañinas, de ahí el nombre de “Apianae” dado por 
los romanos a los moscateles”.

APTITUDES 

Los vinos procedentes de esta variedad son: de color amarillo-ámbar, 
muy aromáticos, sabor intenso a almizcle, buena graduación alcohólica y 
alta acidez, proporcionando gran persistencia en boca.
Se pueden elaborar vinos dulces o secos, mistelas o vinos de licor. 
De sus uvas pasas se pueden obtener vinos licorosos, glicéricos y alta 
persistencia de terpenos. 
También se puede elaborar como vino joven de alta graduación, muy 
aromáticos y de buena acidez, transfiriendo gran complejidad y persona-
lidad propia a estos vinos.
Como vinos espumosos son muy armoniosos, de color amarillo paja y 
reflejos dorados con aroma intenso a moscatel.
Se puede utilizar como variedad mejorante para realizar coupages y 
aportar  así el aroma típico a moscatel.
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Cepa variedad Verdejo. / Ápice variedad Verdejo.

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

SINONIMIAS

Alcabrí, Botón de gallo blanco, Cepa de Madrigal, Dulzor, Me-
lero, Verdal del País, Verdeja, Verdejo blanco, Verdela blanca, 
Verdello.

ORIGEN

Variedad autóctona de la región vitivinícola de Rueda en Cas-
tilla León, donde se tiene constancia de su cultivo desde el 
siglo XI. 

REFERENCIAS

Casares (1843) hace la primera descripción del cultivo de esta 
variedad en Galicia como sigue: “Hojas verdes, palmeadas, 
pelosas en el envés, senos redondeados, gajos puntiagudos, 
dientes agudos alternadamente grandes y pequeños, cabillos 
pelosos. Racimos pequeños, cónicos, flojos; pezoncillos poco 
verrugosos; rodete pardo, Uvas aovadas, verde-amarillentas, 
rojizo-doradas las expuestas al sol, con puntos oscuros; anillo 

poco marcado; estilete: sabor dulce, grato. Se destina en el 
Rivero para el tostado”.
Abela (1885) la describe como Orchidea (vulgo Botón de gallo) 
en Jerez, Sanlúcar y varios pueblos de la provincia de Cádiz. 
También se le llama Verdejo en Trebujena. Es presumiblemen-
te el vidueño conocido por Verdejo fino, verdeja o verdejo en 
las provincias de Ávila, Cáceres, León, Oviedo, Palencia, Se-
govia y Valladolid.

García de los Salmones la cita en su inventario presentado al 
Concurso Regional de Pamplona en 1908, y posteriormente 
en el Congreso Nacional de Viticultura de 1914, como va-
riedad cultivadas en las provincias de Ávila, Burgos, Soria, 
Segovia, Valladolid, León, Salamanca, Orense, Zaragoza y 
Vizcaya.

Pacottet (1918) cuando se refiere a los Viñedos de Castilla la 
Vieja nos dice:” Los vinos blancos de Rueda y La Nava son 
muy estimados y para obtenerlos se cultiva especialmente el 
Verdejo blanco y el Albillo, fermentando los mostos sin casca 
ni orujo. Resultan finos y de color pajizo, siendo muy solicita-
dos para el consumo de las provincias del Norte”.
Marcilla Arrazola en su Tratado Práctico de Viticultura y Enolo-
gía (1968) comenta: “En la provincia de Valladolid, en la zona 

VITICULTURA
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Haz hoja variedad Verdejo. Envés hoja variedad Verdejo. Racimo variedad Verdejo.

de Nava del Rey, Rueda, La Seca y algún otro pueblo próximo, 
se producen vinos blancos justamente afamados que, en ade-
cuada crianza, pueden alcanzar las más selectas calidades 
como generosos secos. En esta zona la variedad básica es la 
Verdeja (Verdejo blanco, Verdejo de Rueda, Alcabrí, Melero, 
Verdal del país, Valdemuel, Dulzor, etc., que da en podas lar-
gas frutos y mostos insuperables”.

Hidalgo y Candela (1971) en el libro Contribución al conoci-
miento del Inventario Vitícola Nacional cita la presencia de la 
variedad Verdejo en las provincias de: Ávila, Burgos, León, 
Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora.

Otros autores como: Hidalgo (1988), Borrego et al. (1990), 
Lezcano (1991), Chirivella et al.(1995), Peñín et al.(1997), 
Chomet et al. (2003), Cabello et al. (2011) también la caracte-
rizan de forma muy completa.

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR

Marcadores microsatélites (código OIV 2009).

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 apli-
cación de las medidas del programa de apoyo 2014-2018 al 
sector vitivinícola publicado en el BOE nº 183, de 1 de agosto 
de 2015- La variedad Verdejo se encuentra autorizada para su 
cultivo en las Comunidades de:
Andalucía, Aragón, Islas Canarias, Castilla- La Mancha, Casti-
lla y León, Cataluña, Extremadura, Murcia, Navarra, País Vas-
co, La Rioja y Valenciana.
Se cultivan unas 18.200 has. en toda España, ocupando el 
quinto lugar entre las variedades blancas españolas.

CLONES CERTIFICADOS DE LA VARIEDAD VERDEJO

Origen Castilla y León: CL-6, CL-21, CL-34, CL-47, CL-77, CL-
101

CARACTERIZACIÓN AMPELOGRÁFICA

Pámpano joven: extremidad abierta, borrosa con bordes ribetea-
dos de color carmín.
Hoja joven: color verde rojizo y envés ligeramente algodonoso.
Hoja adulta: tamaño mediano, orbicular, pentalobulada, haz ver-
de oscuro y arañoso, envés algo arañoso, seno peciolar en lira 
abierta, dientes medianos y de lados convexos y convexocón-
cavos. 

Inflorescencia: hermafrodita.
Sarmientos: sección elíptica, superficie estriada, color marrón 
amarillento.
Racimo: tamaño pequeño, compacidad media, forma cónica.
Bayas: tamaño pequeño, forma elíptica corta, color verde amari-
llento, con pruina, ombligo persistente.

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO

Variedad vigorosa, de porte postrado y ramificado. Los estados 
fenológicos de brotación, floración, envero y maduración  son de 
fecha media-temprana. Se adapta bien a suelos poco fértiles y 
tolera bastante bien la sequía. Requiere podas largas, ya que las 
yemas próximas a la base no son muy fértiles. Es sensible al oidio 
y moderadamente a la podredumbre gris.

APTITUDES 

Sus vinos son de color amarillo verdoso, brillante, de aromas pri-
mario intenso muy afrutados y grado alcohólico y acidez equili-
brado, que le confiere suavidad y frescura. Con cuerpo, con larga 
persistencia en boca y en nariz destacan los aromas almendra-
dos que dejan un retrogusto ligeramente amargo. Se pueden em-
plear para la elaboración de vinos generosos tipo Jerez, aunque 
actualmente se están elaborando excelentes vinos jóvenes mo-
novarietales y también con crianza en barricas de roble.

VITICULTURA
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INTRODUCCIÓN

Xylella fastidiosa es una bacteria Gram-negativo aeróbica con un 
enorme potencial patógeno sobre un gran número de huéspedes (más 
de 350) entre los que destacan especies frutales (higuera, cítricos, vid, 
olivo, almendro, cerezo, arándanos, etc.), forestales (arce, acacia, eu-
caliptos, roble etc.), plantas ornamentales (adelfas, hibisco, mirto, etc.) 
y herbáceas (avena, girasol, coles, correhuela, grama, hiedra, malva, 
ortiga, romeros etc.). Es por esto que se considera a Xylella fastidiosa 
como una de las mayores amenazas potenciales para nuestros cultivos. 
Las autoridades europeas, conscientes de ello y tras la aparición de 
varios focos en Europa, han elaborado un informe donde se indica que 
el riesgo de entrada, establecimiento y dispersión de esta enfermedad 
es muy elevado debido al carácter polífago de la bacteria, junto con la 
existencia de un gran número de potenciales vectores transmisores de 
la enfermedad y las condiciones ambientales propias que favorecen el 
riesgo de que la enfermedad se establezca y pueda dispersarse, tanto 
por medios naturales como por la ayuda del hombre. En este caso se 
han puesto en marcha medidas restrictivas y de control para evitar la 
entrada y propagación de material vegetal susceptible de estar infecta-
do de X. fastidiosa a través de la “Decisión de Ejecución  (UE) 2015/789  
de la Comisión de 18 de mayo de 2015”. 
Entre las enfermedades ocasionadas por esta bacteria y que presentan 
gran importancia económicas para los cultivos se encuentran:
- Enfermedad de Pierce en vides de California. (Pierce 1890)
- Clorosis Variegada de los cítricos en Sudáfrica, Brasil y Argentina. (Ro-
setti et al. 1990)
- Quemazón en Cafeto en Brasil. (de Lima et al. 1988)
- Peral y vid en Taiwan. (Le and Su. 1993)
-Quemazón en adelfa en California (Purcell and Sanders. 1999)
-Cafeto, naranjo, aguacate, vid, adelfa, en Costa Rica (2001,2005, 
2008)
- Quemazón en lirio, jacaranda, magnolia en California (Martínez et al. 
2007)
- Quemazón en arándanos en Georgia (Chang and Donoldson. 2009)
- Olivos en California 2011(Krugner et al. 2014); Lecce (Italia) 2013 (Lo-
console, Sapponari. 2014).
- Cerezo, almendro, olivo y vid en  Mallorca (España), 2016
- Almendros en el municipio de Guadalest y Benimantell,  Alicante (Es-
paña), 2017

HISTORIA

Esta afección fue descrita por primera vez en el Valle de Santa Ana, 
situado al sur de California, en el año 1882. Desde entonces ha sido 
identificada en viñedos localizados en la Costa del Golfo de México y 
en el Atlántico medio, incluyendo Virginia y Carolina del Norte, así como 
también en la parte sur del medio oeste hasta el Norte de Oklahoma y 
Missouri.  En el periodo comprendido entre los años 1887 y 1889 tam-
bién afecta al Valle de Napa y al de Sacramento. En 1895 se estiman 
unas 12.000 Has. afectadas y prácticamente destruidas.
En 1887 Scribner et Viala reconocidos ampelógrafos, visitan la zona 
afectada de los Ángeles pero no llegan a determinar el origen de ésta 
enfermedad.
Galloway y Pierce en 1889 realizan un informe técnico muy detallado de 
esta enfermedad en la región de Santa Ana.
Hewitt (1936) atribuyó esta enfermedad a un virus transmitido por in-

jerto.
Auger, Shalla et Kado (1974) determinan que es una bacteria la causan-
te de esta enfermedad.
Fuera de América, la bacteria ha sido introducida en Taiwán, donde 
afecta principalmente a perales y viñas.
En Europa las primeras detecciones fueron en octubre de 2013, en la 
Región de Apulia (sur de Italia) donde afecta a Olea europea (olivos), Ne-
rium oleander (adelfas), Prunus amygdalus (almendros) y Quercus sp. 
(robles). Posteriormente en julio de 2015 se localiza en Francia, en abril 
de 2016 en Alemania y en noviembre de 2016 llega a España donde se 
confirma un brote en las Islas Baleares concretamente en una finca de 
Mallorca y en menos de un año la bacteria salta de isla en isla (Mallorca, 
Menorca e Ibiza), y finalmente llega a la Península donde hasta la fecha 
se llevan detectado dos brotes. El primero que fue confirmado acaeció 
en junio de 2017 en una finca cultivada de almendros ubicada en  el 
término municipal de Castell de Guadalest (Alicante) y un segundo en 
el término de Benimantell (Alicante) a escaso un kilometro del primero.

DESCRIPCIÓN Y TAXONOMIA DE LA BACTERIA

La X. fastidiosa pertenece taxonómicamente a la clase Gammaproteo-
bacteria, familia Xanthomonadaceae, género Xylella, especie fastidiosa; 
presentando gran diversidad de genotipo y fenotipo aunque está poco 
estudiada en sus aspectos biológicos. Tiene forma de bastoncillo de 
0,1-0,5 micras de diámetro por 1-5 micras de longitud, no flagelada y 
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Vector Philaenus spumarius.

VITICULTURA

Enfermedad 
de Pierce

Daños de Xylella fastidiosa en cepa.

(Pierce’s Disease - Xylella fastidiosa)
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no produce esporas. Su capacidad infectiva depende del hospedante y 
del genotipo de la bacteria. 
Hasta la fecha se han identificado cuatro subespecies de la especie 
X.fastidiosa: subsp. fastidiosa, subsp. pauca, subsp multiplex y subs. 
sandyi.
Esta bacteria X. fastidiosa tiene reconocida hasta la fecha  más de 350 
especies hospedantes tanto cultivados como silvestres en los que pue-
den desarrollarse y proliferar en el interior de los vasos del xilema, es 
termófila , su óptimo de crecimiento se sitúa entre los 25 y los 28ºC y 
temperaturas por debajo de los 10ºC limitan su supervivencia.

TRANSMISIÓN Y DISPERSIÓN

Prácticamente todos los insectos chupadores que se alimentan de líqui-
do del xilema son vectores potenciales, aunque principalmente son los 
de las familias Aprophoriadae, Cicadelidae y Cercopidae, hemípteros 
picadores chupadores que al alimentarse del fluido del xilema de plan-
tas enfermas pueden ingieren o llevarse pegado al pico estas bacterias 
y transferirlas posteriormente  a plantas sanas, sirviendo de esta forma 
como los principales vectores de dispersión a corta distancia (100-200 
metros), por tener una capacidad de desplazamiento (vuelo) reducida.
 
El periodo del año de mayor transmisión y dispersión de esta afección 
corresponde con la época de primavera-verano, coincidiendo con la 
mayor intensidad de actividad y densidad de las poblaciones de Phi-
laenus spumarius y Neophilaenus campestris perteneciente a la familia 
Aprophoriadae así como de Cicadella viridis de la familia Cicadelidae. 
La principal vía de propagación de la X. fastidiosa a larga distancia es 
el manejo, multiplicación y comercialización de material vegetal conta-
minado. 

DAÑOS 

Los síntomas de daños de esta enfermedad se van observando a medi-
da que la bacteria va taponando los vasos del xilema por medio de unos 
agregados compactos que junto a la tilosis y gomas producidas por la 
propia planta obstruyen los capilares vasculares del xilema impidiendo 
la correcta circulación de la savia bruta (agua y las sales minerales prin-
cipalmente) que, junto a una fitotoxina elaborada por la propia bacteria, 
ocasionan los síntomas y daños típicos de esta enfermedad. Los daños 
producen marchitez o decaimiento generalizado llegando a la seca de 
hojas y ramas y, finalmente, la muerte de toda la planta. 
 
Otras veces se observan clorosis intervenal o moteados en hojas similar 
a la de una deficiencia de zinc, mientras que en las hojas de más edad 
aparecen jaspeados, los brotes pierden sus hojas y muestran síntomas 
de necrosis en la zona del xilema si se practica un corte transversal. 
También pueden existir plantas asintomáticas, es decir, plantas infec-
tadas que no presentan signos externos de la enfermedad. Es por ello 
que para un correcto diagnóstico de X. fastidiosa se recomienda efec-
tuar un análisis de laboratorio tipo serológico ELISA o molecular PCR. 

El aislamiento de la bacteria en medio de cultivo es el método más 
directo y definitivo para identificar a X. fastidiosa, sin embargo es lento, 
puesto que la bacteria tarda entre 3-20 días en crecer. 
Los síntomas y daños específicos en los distintos órganos de la vid son 
los siguientes: 
Hojas: Presentan al principio manchas cloróticas difusas de color ama-
rillo en las variedades blancas y rojo en las tintas, estas hojas suelen ser 
de menor tamaño, irregulares y asimétricas, posteriormente adquieren 
el “escardado” que consiste en una desecación muy rápida del parén-
quima en los bordes de las hojas, que toman un color pardo-marrón pe-
rimetrado por otra zona de color amarillenta o rojiza según corresponda 
a una variedad blanca o tinta. Si los daños son muy severos las hojas 
afectadas se desprende de la planta y caen quedando los peciolos ad-
heridos a los sarmientos.
 
Racimos: Los racimos de las plantas afectadas son más endebles y 
presentar menor tamaño que los correspondientes a plantas sanas, 
posteriormente estos racimos se marchitan poco a poco o bien se se-
can repentinamente dependiendo de la intensidad y época  de ataque. 
 
Sarmientos: No suelen lignificar de forma regular encontrándose en el 
mismo sarmiento zonas agostadas (lignificada de color marrón) y otras 
no (color amarillo-verdoso), por este motivo las plantas afectadas se van 
debilitando y en pocos años muere.
 
CONTROL Y PROTECCIÓN

En cuanto a las medidas de control, la principal y más eficaz es la ex-
clusión, es decir, tomar las medidas necesarias para que la enfermedad 
no entre en los viñedos. Para ello se extremarán las precauciones en 
el manejo y comercio del material vegetal sensible y especialmente el 
procedente de zonas con presencia de la bacteria. Este material vegetal 
debe proceder siempre de productores oficialmente autorizados y con 
pasaporte fitosanitario. No obstante, para asegurarse que las plantas 
que van a establecerse en zonas nuevas estén sanas, debe sumer-
girse el material de propagación en agua a 45ºC durante 3 horas que 
mata las posibles bacterias de la enfermedad que están presentes en 
la madera.
Es muy importante comunicar inmediatamente a las autoridades de 
Sanidad Vegetal cualquier sospecha de la presencia de esta bacteria. 
Una vez detectado un foco en el campo, los tratamientos químicos con-
tra la bacteria o sus vectores no suelen ser efectivos. En estos casos es 
necesario la eliminación de las plantas afectadas desde raíz, al igual que 
toda la vegetación silvestre circundante que puede actuar como hospe-
dadora de la bacteria. También se establecerá una zona tampón mínima 
de 10 km que esté libre de la bacteria y se implantará un programa de 
vigilancia en años sucesivos para  evitar el rebrote de la enfermedad.
Algunas prácticas culturales como la poda de sarmientos afectados y la 
eliminación de malas hierbas que sirven de huéspedes alternativos a la 
enfermedad, así como la aplicación de insecticidas contra los insectos 
vectores de esta enfermedad, ayudan a reducir el riesgo de dispersión.

Daños de Xylella fastidiosa en hojas (variedad 
tinta).

Daños de Xylella fastidiosa en racimo.Daños de Xylella fastidiosa en hojas (variedad 
blanca).
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Del campo a la copa, seguridad alimentaria
en el sector enológico
La sociedad exige alimentos cada vez más seguros debidamente trazables y correc-
tamente etiquetados. Para garantizar la higiene y la seguridad de los alimentos  es 
necesario analizar y controlar diferentes ‘amenazas’ a lo largo de toda la cadena de 
producción, bien para evitar su aparición o bien para controlar que los niveles conteni-
dos no son nocivos. Para ello, diferentes normativas y estándares de calidad velan por 
la seguridad de los diferentes productos de consumo alimentario. 
Las amenazas son de distinta naturaleza y origen, pudiendo aparecer de forma natural 
en los alimentos o a través de diferentes prácticas tecnológicas durante su proceso de 
producción. Entre todas las amenazas que pueden aparecer en los alimentos desta-
can los microorganismos patógenos o aquellos que deterioran el producto, las toxinas 
de origen biológico, los aditivos y las adulteraciones, los pesticidas aplicados en los 
cultivos o los metales pesados, entre otros.

‘Amenazas’ en el vino

En el siglo XIX, Louis Pasteur, padre de la microbiología alimentaria e inventor del pro-
ceso de pasteurización (inactivación de microorganismos por temperatura) indicó que 
“El vino podía ser considerado la bebida más higiénica y saludable de todas las exis-
tentes.” Esta afirmación era válida en el contexto de la época, en el que el auge de la 
microbiología estaba enfocado a la detección y destrucción de microorganismos pató-
genos que como Listeria spp. entraban en la cadena alimentaria a través de alimentos. 
El vino, al tratarse de un fermentado que contiene concentraciones relativamente altas 
de etanol (12%-15%) procedente de la fermentación alcohólica producida por leva-
duras, quedaba protegido de la colonización de patógenos y, a diferencia de otras 
bebidas como la leche, no necesita ser pasteurizado. Esta afirmación sigue siendo 
cierta para este peligro concreto, pero ha perdido sentido para el resto de amena-
zas conocidas. En efecto, el vino puede contener micotoxinas, histamina, pesticidas, 
metales o aditivos de distinta índole que pueden ser dañinos para la salud de ciertos 
colectivos o del conjunto de la población (sulfitos, alérgenos, etc.). 

¿Cómo aparecen las diferentes amenazas en el vino y qué legislaciones pro-
tegen al consumidor?

La aparición de las distintas amenazas puede ser de origen natural o motivado por el 
uso tecnológico de diferentes sustancias que aunque justificadas por diferentes mo-
tivos, deben ser controladas para evitar riesgo de salud. Dentro de todas las amena-
zas presentes destacan las micotoxinas, la histamina y los aditivos como sulfitos o 
alérgenos.
En el caso de las micotoxinas, subproductos del metabolismo de hongos de tipo moho 
de los géneros Penicillium, Aspergillus o Fusarium, éstos organismos se encuentran 
de forma habitual en el ambiente y colonizan diferentes frutos o cereales, incluidas las 
uvas. Estos hongos, generan un micelio alrededor de los frutos/semillas infectadas y 
generan una serie de metabolitos que inoculan en su interior. Con humedad suficiente 
y temperaturas cálidas tienden a proliferar e infectar los cultivos y viñedos. 
             

Figura 1. Aspergillus spp. al microscopio y estructura química de la ocratoxina A. 

Una vez presentes en los frutos, son moléculas químicamente complejas y difíciles 
de eliminar de la materia prima. Altamente hidrofóbicos y muy estables, tienden a 
acumularse en los organismos que consumen este tipo de alimentos contaminados, 
generando diversos problemas de salud, desde inmunodeficiencias, alteraciones hor-
monales o cáncer. Es por todo ello que su control es de vital importancia. 

Existen diferentes micotoxinas en distintos alimentos siendo la ocratoxina A la que 
tiene mayor relevancia en el caso del vino, por su presencia más habitual y por encon-
trarse reglamentada su concentración máxima.  La legislación de aplicación en Europa 
es el Reglamento UE 1881/2006 en el que se permite una concentración máxima de 
ocratoxina A en vino de 2 ug/L (2 ppb). La OIV establece que el método oficial de de-
tección de la Ocratoxina A sea HPLC mediante detector de fluorescencia y uso de co-
lumna de inmunocromatografía para la purificación de la muestra (OIV-MA-AS315-10; 
Oeno 349-2011).

Tabla 1. Mohos y micotoxinas encontradas en diversos alimentos

En el caso de la histamina, se trata de una sustancia procedente de la descarboxilación 
bacteriana del aminoácido histidina por efecto de determinadas bacterias. Aparece en 
alimentos proteicos expuestos a contaminación bacteriana (en pescados como atún 
o caballa) y en alimentos sometidos a procesos fermentativos a través de bacterias 
lácticas como el queso y el vino tinto (fermentación maloláctica). 
 

Figura 2. Formación de histamina por descarboxilación
Su concentración máxima permitida se encuentra legislada en el caso de determina-
dos pescados a través del Reglamento 273/2005 de criterios microbiológicos alimen-
tarios, quedando el vino fuera del alcance de dicha legislación. No obstante, dado que 
en personas sensibles provoca diversa sintomatología como migrañas, vasodilatación, 
aumento de temperatura y problemas en la piel, su concentración suele monitorizarse. 
Aunque no existe legislación definida, la OIV fija valores máximos recomendados hasta 
un máximo de 15 mg/L y establece el método OIV-MA-AS315-18 de Tipo II mediante 
HPLC (Oeno 346-2009).

En el caso de los alérgenos alimentarios, son sustancias proteicas que pueden en-
contrarse en los alimentos de forma natural o aparecer en otros alimentos debido a 
contaminaciones cruzadas o al uso de determinados aditivos durante el proceso de 
producción. Este sería el caso de los alérgenos que pueden encontrarse en el vino, 
todos procedentes de proteínas de huevo o leche y añadidos de forma exógena. 
En el proceso de clarificación del vino, existen diferentes aditivos para realizar esta 
importante operación entre los que destacan la caseína y los caseinatos (proteínas 
procedentes de la leche de vaca), la ovoalbúmina (proteína de la clara del huevo) o la 
cola de pescado. Por otro lado, para evitar la proliferación bacteriana, en ocasiones 
se añade como aditivo lisozima, que también se trata de una proteína procedente 
de la clara del huevo. La caseína y las proteínas del huevo son sustancias altamente 
alergénicas para personas sensibles, por lo que su análisis y su correcto etiquetado, 
es imprescindible.  Actualmente, el Reglamento UE 1169/2011 de etiquetado de ali-
mentos dispone de un listado de alimentos potencialmente alergénicos a declarar en la 
etiqueta entre los cuales se incluyen las proteínas de la leche y del huevo y los sulfitos, 
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aunque en este caso su mecanismo de acción potencialmente nociva es algo distinto 
a los alérgenos proteicos. La cola de pescado queda excluida de ser declarada. Ade-
más, en el caso del vino existe un reglamento específico para los productos vitivinícolas 
y su etiquetado (Reglamento UE 579/2012). La OIV establece la metodología ELISA 
(Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) como oficial y marca los criterios para aceptar 
la presencia de alérgenos proteicos en 0.25 ppm (límite de detección de la técnica) y 
0.5 ppm (límite de cuantificación).    

Figura 3. Símbolos de etiquetado de alérgenos en vino

Mecanismos de acción de las diferentes amenazas

En el caso de las micotoxinas, su estructura química fomenta la acumulación de las 
mismas en diferentes tejidos animales y humanos. Una vez acumulados en los tejidos, 
desencadenan diversos efectos adversos, siendo el hígado por su capacidad de me-
tabolizar tóxicos, el órgano más susceptible.

En el caso de la histamina, sus efectos nocivos se encuentran en la actualidad aún 
en estudio. La histamina endógena, producida en nuestro organismo, es una amina 
involucrada en las respuestas locales del sistema inmunitario. También regula funcio-
nes normales en el estómago y actúa como neurotransmisor en el sistema nervioso 
central. Se cree que la histamina ingerida exógenamente puede interferir en estas 
funciones, y provocar hipersensibilidades, especialmente en todos aquellos individuos 
que tienen una baja actividad de la enzima DAO (diaminoxidasa). Esta enzima se en-
cuentra en nuestro organismo para metabolizar la histamina una vez ésta ha realizado 
su función. En los casos en los que la enzima DAO tiene baja actividad, esta vía de 
degradación no se ejecuta correctamente y la histamina se acumula en el organismo.

La sintomatología asociada va desde dolores de cabeza a problemas osteoarticulares 
pasando por disfunciones intestinales o problemas en la piel. Unida a los sulfitos o el 
etanol presente en el vino se potencian sus efectos adversos.
 
Finalmente, los alérgenos  proteicos (procedentes del huevo o la leche), cuando son 
ingeridos por personas sensibles, pueden desencadenar efectos que van desde leves 
problemas respiratorios o en la piel hasta efectos muy graves, incluido el choque ana-
filáctico. Todas estas alergias dependen de la hipersensibilidad de cada individuo pero 
en todos los casos son mediados por las inmunoglobulinas IgE (ver figura adjunta). 
Primero hay una exposición al alérgeno en cuestión y a partir de la segunda exposición, 
el cuerpo interpreta el agente extraño como un elemento a combatir, provocando infla-
mación y toda la cascada inespecífica y celular del sistema inmunitario. 

Cómo analizarlos de forma eficiente y a bajo coste: métodos enzimáticos e  
inmunoensayo

Con el objeto de evitar riesgos en la salud pública, las amenazas se analizan mediante 
diferentes tecnologías, siendo la cromatografía uno de los métodos oficiales más ex-
tendidos para determinadas sustancias (micotoxinas, pesticidas, histamina, etc.). Sin 
embargo, los métodos cromatográficos requieren de personal altamente cualificado, 
son métodos que requieren tiempo en su desarrollo y el uso de equipos y consumibles 
costosos. Alternativamente, muchas de estas sustancias pueden medirse mediante 
otras tecnologías entre las que por su fiabilidad, fácil manejo y bajo coste, destacan los 
reactivos enzimáticos/químicos y  el inmunoensayo.

BioSystems dispone de un rango completo de reactivos enzimáticos/químicos para 
determinar sustancias como los sulfitos, la histamina o metales como el hierro, así 
como reactivos de inmunoensayo para la determinación de alérgenos, micotoxinas e 
histamina. Asimismo, dispone de instrumentos fotométricos robustos y eficientes para 
facilitar su medida. 

Todos los reactivos presentan gran sensibilidad, aprovechando la especificidad de las 
uniones enzima-sustrato y antígeno-anticuerpo. Los métodos son fiables y de fácil uso 
y han sido validados en matriz vino. 
Por todo ello, Biosystems sigue trabajando en ampliar la gama de productos para los 
enólogos, intentando cubrir todas sus necesidades  y  ayudando a mejorar la calidad 
de sus vinos.
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BioSystems S.A. investiga, desarrolla, fabri-
ca y comercializa sistemas de análisis para 
los laboratorios de todo el mundo desde 
1981. 
Con el fin de aportar su experiencia y conoci-
miento a nuevos sectores en 2009 creó una 
unidad de negocio dedicada a los laborato-
rios de enología, integrada por instrumentos 
y reactivos diseñados y validados para el 
sector enológico.

Exportación en crecimiento

Desde el lanzamiento de la línea cada año ha 
logrado introducirse en nuevos territorios, lle-
gando en 2017 a un total de quince países, 
ocho de los cuales son los mayores produc-
tores mundiales de vino. Estos 15 mercados 
son los responsables del 88% de la produc-
ción mundial de vino: España, Italia, Francia, 
EE.UU, Argentina, Chile, Australia, China, 
Portugal, Rusia, Rumania, Brasil, Nueva Ze-
landa, Japón y Turquía.
La rápida introducción en los nuevos mer-
cados y la reafirmación y maduración de la 
marca en los países donde ya se comercia-
lizaba, han conducido a un excelente creci-
miento. Los datos analizados en el ejercicio 

2016 (siete años después del lanzamiento) 
establecen un nuevo récord de facturación, 
duplicando la cifra del ejercicio anterior 
(2015).

Nuevos lanzamientos 

Con el objeto de ofrecer sistemas analíticos 
únicos, completos y validados, BioSystems 
ha invertido constantemente en I+D+i para 
lanzar nuevos productos al mercado y mejo-
rar significativamente la operatividad y velo-
cidad de los existentes.

Kit de Acidez Total. Este nuevo reactivo 
determina la acidez total expresada como 
g/L de ácido tartárico. Los ácidos de la 
muestra modifican el pH en la mezcla de re-
acción que, en presencia del indicador azul 
de bromotimol (BTB), pueden ser medidos 
espectrofotométricamente.
El kit presenta todos sus componentes líqui-
dos y listos para su uso:
• 2 reactivos para realizar un blanco de 

muestra para cada determinación corri-
giendo el color de cada reacción y per-
mitiendo analizar, a la vez y con el mis-
mo método, cualquier matriz empleada 

en los centros de elaboración.
• 5 patrones líquidos que permiten cali-

brar la acidez hasta 12 g/L de tartárico.

Analizador BA400. Capaz de procesar 400 
resultados por hora, este nuevo analizador 
(utilizado en los laboratorios de análisis clíni-
cos en todo el mundo desde 2012) ha sido 
validado por algunos de los laboratorios eno-
lógicos más prestigiosos de España. Dispo-
ne de:
• 3 brazos y 2 agitadores funcionando 

simultáneamente en ciclos de 9 segun-
dos,

• estación de lavado automático de cu-
betas,

• sistema óptico con tecnología LED,
• 135 posiciones de muestra y 88 de re-

activos refrigerados

La producción propia, el constante esfuerzo 
de los departamentos de I+D, la comercia-
lización a escala mundial y una atención al 
cliente tecnificada y eficaz llevada a cabo por 
una cuidada red de distribución, le confieren 
un reconocimiento como marca de prestigio 
en los principales mercados enológicos del 
mundo.

BioSystems: internacionalización y desarrollo 
del sistema Enology

El nuevo kit de Biosystems para determinar la acidez total.





La adquisición reforzará la posición de lide-
razgo de Ramondin en el mercado Latam 
(Latinoamérica) y supone una nueva opor-
tunidad para seguir con la expansión global 
del negocio. Junto con la planta de Ramon-
din Argentina y de la mano de INESA como 
socio de referencia, Ramondin continúa su 
apuesta por el mercado latinoamericano y 
por la internacionalización de la firma.

Siendo INESA líder en el sector de tapa ros-
ca y Ramondin en el mercado mundial de 
cápsulas de estaño, la sinergia entre ambas 
supone una nueva etapa de crecimiento in-
ternacional del grupo como proveedor clave 
en el sector de cápsulas. De esta forma se 
convierte en el único proveedor capaz de 
ofrecer el portfolio completo de productos y 
servicios en el packaging del vino dentro de 
su sector.

Ramondin, multinacional de reconocido 
prestigio, dedicada a la fabricación de cáp-
sulas de alto valor añadido para el mundo 
del vino, champán y licor ha cerrado la ad-
quisición de INESA, empresa chilena perte-
neciente al grupo Córpora. Dicha compañía 
ocupa la posición de liderazgo en el sector 
de la tapa rosca para vinos y licores en el 
mercado latinoamericano, ofreciendo a sus 
clientes los más altos estándares de calidad 
en su segmento. En 2016, INESA generó 
ventas por valor de 16 millones de US$ y 

cuenta con alrededor de 100 trabajadores 
en plantilla, que se unirán a los más de 700 
que Ramondin posee en todo el mundo. 

“Esta adquisición está alineada con nuestra 
estrategia de ampliación del portfolio de pro-
ductos y reforzará la posición de Ramondin 
como proveedor estratégico en el mercado 
latinoamericano”, asegura el Consejero De-
legado -CEO de Ramondin, José Miguel 
Munilla.

El CEO también ha destacado que “la in-
tegración de INESA permitirá fortalecer de 
manera sostenible las operaciones del gru-
po y consolidará la excelente reputación que 
ambas empresas ya tienen en Latam, donde 
las relaciones comerciales con los clientes 
son fructíferas y de confianza desde hace 
muchos años”. Sobre la incorporación de 
una nueva empresa al grupo y la bienvenida 
a su equipo directivo destaca que “estamos 
encantados con esta operación y con la po-
sibilidad de contar en esta nueva etapa con 
un equipo de profesionales de prestigio que 
ha llevado a INESA al más alto nivel. Las dos 
empresas líderes compartimos valores esen-
ciales en RSE y una fuerte cultura de empre-
sa familiar, además de una larga trayectoria 
empresarial,  por lo cual la integración será 
totalmente armoniosa y sin solapamientos”.

La unión con INESA permitirá a Ramon-

din adquirir el know-how y la infraestructu-
ra necesaria para apostar por el segmento 
de tapa rosca en Chile, Argentina y otros 
mercados, siguiendo así la línea estratégi-
ca de crecimiento de la empresa a corto y 
largo plazo. Por su parte, Ramondin aporta 
a INESA, además de la ampliación de sus 
redes comerciales, la posibilidad de ofer-
tar el portfolio completo entre los clientes y 
potenciar su papel en nuevos mercados de 
exportación.

La calidad de producto y el servicio al clien-
te seguirán siendo claves en la estrategia de 
la firma que con esta unión podrá fortalecer 
las soluciones integrales de packaging  que 
ofrece a sus clientes. La cercanía, el tiempo 
de respuesta y la capacidad de inversión e 
innovación serán determinantes para conti-
nuar la buena senda de ambas.

Fundada en 1890, Ramondin continúa su 
proceso de expansión con esta nueva adqui-
sición. Con una clara visión corporativa, las 
cuatro plantas del grupo (Argentina, EE.UU., 
España y Francia) junto con la incorporación 
de INESA seguirán concentrando sus recur-
sos para progresar en su red internacional 
“ofreciendo un catálogo de servicio integral 
que nos permita complementar nuestra ofer-
ta para los clientes de esa área geográfica y 
aprovechar las sinergias existentes”, según 
palabras del CEO de Ramondin.

Ramondin continúa su expansión internacional 
con la adquisición de la empresa chilena INESA

Vista de la planta de Ramondin situada en la población de La Guardia.
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