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Vinespaña, el concurso oficial de los 
enólogos españoles 
Seguimos quemando etapas en el compromiso adquirido con nuestros asociados 
y con la modernización de la propia institución. Durante el mes de abril celebra-
remos la primera edición del concurso generalista Vinespaña, nacido para que 
tanto nuestros asociados como el resto de bodegas, donde haya un enólogo en 
la dirección técnica de la misma, puedan disfrutar de un concurso que premie e 
impulse en igual medida tanto la calidad de los vinos presentados como el trabajo 
desarrollado por cada profesional cualificado. Reconoceremos, justa y conjunta-
mente, la figura de los profesionales que están trabajando detrás de cada vino.

Lejos del modelo que tantas satisfacciones nos ha dado nuestro otro concurso, 
Tempranillos al Mundo, la petición plural de nuestras asociaciones en crear un 
concurso donde puedan participar todas las variedades que se cultiven en nuestro 
país, es lo que nos ha impulsado para poner en marcha durante 2018 este nuevo 
modelo. Vinespaña nace con la ambición de ser en pocos años referencia en el 
panorama internacional de los concursos de vinos. Tenemos este proyecto común 
y el compromiso por parte de todas las asociaciones que conforman la FEAE para 
llevarlo a cabo con ilusión. A principio de año y por medio de vuestras asociacio-
nes os informaremos sobre las bases de participación.

Necesitamos del apoyo de todos vosotros, los enólogos españoles y de las aso-
ciaciones, para llevar a lo más alto este concurso de vinos que, sin lugar a dudas, 
será una de las más importantes tarjetas de presentación mediáticas de cara a la 
puesta en marcha de nuestro concurso al mundo del vino. Tenemos la fuerza del 
gremio en este ámbito y, por tanto, tenemos que creer en este proyecto que nace 
desde el seno de la FEAE. Con Vinespaña sabemos que nos ayudará también a 
conocer y reforzar la labor del enólogo en la bodega. Está comprobado que una 
excepcional estrategia mediática, como es un concurso de estas características, 
prima y hace más ruido de cara al sector que incluso las propias herramientas 
de las que dispone la federación para la defensa de la profesión en su día a día.

Para esta primera edición que celebraremos anualmente, la sede elegida será 
Jerez de la Frontera, ya que necesitamos de una zona vitivinícola de peso que 
ampare y nos ayude a poner en marcha este importante proyecto. El ofrecimiento 
de la Asociación Andaluza de Enólogos, donde precisamente en este año están 
celebrando el 25 aniversario de su nacimiento, ha sido otro argumento importante 
para elegir desde la federación este lugar de celebración. A partir de ahí, nos com-
prometeremos como siempre en hacer llegar nuestro concurso a todas las zonas 
y regiones donde estéis todos presentes. De esta forma os pedimos un pequeño 
esfuerzo para que participéis en esta primera edición en este CONCURSO DE 
TODOS.

No quiero acabar estas líneas sin aprovechar para felicitaros estas fiestas, deseán-
doles que en este 2018 la salud nos acompañe a todos nosotros y a nuestros 
allegados y, sobre todo, tengamos un trabajo y unas cosechas dignas a nuestra 
dedicación y amor por la viña y el vino.

Santiago Jordi
Presidente Federación Española Asociaciones Enólogos (FEAE)
Vicepresidente Unión Internacional Enólogos (UIOE)
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El pasado 7 de noviembre, en las instalaciones del Museo de las 
Ciencias del Vino de Almendralejo, se celebró la asamblea general 
ordinaria de la Asociación Extremeña de Enólogos y se procedió a 
la elección de la junta directiva que ha de regir el colectivo durante 
los próximos cuatro años. La única candidatura que se presentó 
fue elegida por unanimidad entre todos los asistentes. La candi-
datura elegida para representar a los asociados extremeños está 
formada por: 

PRESIDENTA: 
Mª Julia Marín Expósito
Doctora en C. Biológicas y Enóloga (habilitada). Profesora de Eno-
logía de la Universidad de Extremadura. Vicepresidenta de la FEAE.

VICEPRESIDENTE:
Francisco José Estévez Rincón
Ingeniero Técnico Agrícola y Licenciado en Enología (Universidad 
de Extremadura). Enólogo de Bodegas Viticultores de Barros (Al-
mendralejo).

SECRETARIA:
Paloma Soto Mayordomo
Ingeniero Técnico Agrícola y Licenciada en Enología (Universidad 
de Extremadura). Fundadora y co-propietaria de Catalia.

TESORERO:
Jaime González
Licenciado en Ciencias Químicas (U. de La Coruña) y Licenciado en 
Enología (Universidad de Extremadura). Enólogo en C.A.V.E. “San 
José (Villafranca de los Barros).

VOCALES:
Pedro Cotilla del Hoyo
Graduado en Enología (Rovira i Virgili). I.T.A. (Santa Ana, Almendra-
lejo). Licenciado en Enología (Universidad de Extremadura). Fun-
cionario en la Estación Enológica de Almendralejo. Miembro de la 
Cofradía del Vino Ribera del Guadiana y del Cava de Almendralejo.
Román Sánchez Vélez
Ingeniero Técnico Agrícola y Licenciado en Enología (Universidad 
de Extremadura). Enólogo en Bodegas Periane (Almendralejo).
José Luis Toro Fernández
I.T.A. (Santa Ana, Almendralejo) y Licenciado en Enología (Univer-
sidad de Extremadura). Enólogo en Cooperativa “San Isidro” de 
Villafranca de los Barros.

Así mismo, se han incorporado como colaboradores los siguientes 
asociados:
Marina Moreno
I.T.A. (Santa Ana, Almendralejo) y Licenciada en Enología por la 
Universidad de Extremadura. Técnico comercial de productos eno-
lógicos en Heral Enología. Miembro de la Cofradía del Vino Ribera 
del Guadiana y del Cava de Almendralejo.
Esperanza Valdés
Doctora en Ciencias. Máster en Viticultura y Enología y enóloga 
(habilitada). Facultativo Agroalimentario. Investigador responsable 
del área de Enología del Instituto Tecnológico Agroalimentario de la 
Junta de Extremadura (INTAEX-CICYTEX). 

La situación actual de la Asociación Extremeña de Enólogos tras 
estas incorporaciones queda consolidad por 89 asociados en si-
tuación activa y 7 asociados jubilados. Todos ellos profesionales 
del sector vitivinícola en diferentes ramas como enólogos, propie-
tarios de empresas, docentes o investigadores, por citar algunos.

La hoja de ruta que se ha planteado para estos próximos cuatro 
años se resume en diez puntos:

1. Modificación de los estatutos, para adaptarlos a la actual situa-
ción de estudios y profesiones
2. Captación de nuevos asociados
3. Seguir representando a los enólogos extremeños a nivel 
nacional (Federación Española de Asociaciones de Enólogos) y 
continuar con el posicionamiento conseguido
4. Promover la colaboración de la asociación con personas, insti-
tuciones y empresas relacionadas con la viticultura y la enología, a 
nivel regional, nacional, comunitaria e internacional
5. Fomentar las relaciones entre sus asociados así como un conti-
nuo reciclaje profesional de los mismos
6. Transmitir a los asociados la información de diversa índole que 
llegue a la asociación (información técnica, publicaciones, ofertas 
de trabajo, visitas, actividades…)
7. Servir de interlocutor entre las distintas administraciones y em-
presas que lo deseen y el sector vitivinícola extremeño
8. Reclamar la presencia y participación de la asociación en todos 
los actos de carácter vitivinícola que tengan lugar en Extremadura
9. Denunciar los casos de intrusismo en la profesión de enólogo 
que detectemos
10. Creación de una página web de la asociación y difusión de 
actividades realizadas a través de redes sociales

Julia Marín, reelegida presidenta de la Asociación Extremeña de Enólogos

Julia Marín representará a la AEE cuatro años más.

6



NOTICIAS PROFESIONALES

Fuente: CECRV

La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas ce-
lebró el viernes 27 de octubre su segunda Asamblea General del 
año. A la cita acudieron 63 representantes de casi 40 denomina-
ciones de origen, de las 54 que forman parte de la organización. 
La reunión del máximo órgano de gobierno de la asociación que 
representa a las denominaciones de origen de vino de nuestro país 
se celebró en el Castillo de Peñafiel (Valladolid), en el marco de 
un programa de actividades organizado por el C.R.D.O. Ribera del 
Duero para conocer la realidad vitivinícola de una de las principales 
D.O. de nuestro país.

La primera parte de la reunión se centró en repasar la creciente ac-
tividad y colaboración mantenida en lo que va de año entre CECRV 
y la Administración General del Estado, especialmente el Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), 
así como con otras organizaciones sectoriales, como la Organización 
Interprofesional del Vino de España (OIVE). En el caso del MAPAMA, 
se destacó especialmente el apoyo del departamento, y en especial 
de la Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Eco-
lógica, a la organización, lo que redunda en beneficio de las DD.OO. y 
que cristaliza en acciones concretas a través del convenio que CECRV 
mantiene con el Ministerio. 

Buen ejemplo de ello, como quedó de manifiesto en 
la Asamblea, es la apuesta de MAPAMA y CECRV por 
proporcionar mayor conocimiento a las denominacio-
nes de origen de vino y a sus bodegas inscritas sobre 
comercio online, como una de las vías con mayor po-
tencial presente y futuro para contribuir a la comercia-
lización de los vinos con D.O. Y es que la Conferencia 
y el Ministerio organizan el día 14 de noviembre en 
Madrid “VyCO: Vino y Comercio Online”, una jornada 
que, de la mano de destacados profesionales y de las 
principales plataformas de e-commerce, servirá para 
concienciar a las DD.OO. y a sus bodegas de la im-
portancia de apostar por esta vía de comercialización.

La segunda parte del encuentro quedó focalizada en 
la agenda europea de la organización, en la que se 
trabaja coordinadamente con la European Federation 
of Origin Wines (EFOW), que representa ante las insti-
tuciones de la Unión Europea a CECRV y a las organi-
zaciones que engloban a las DD.OO. en Francia, Italia 
y Portugal. Así, las casi 40 denominaciones de origen 
de nuestro país que se dieron cita en la Asamblea Ge-
neral abordaron y perfilaron la estrategia a seguir para 

defender los intereses de sus operadores en asuntos sectoriales 
muy relevantes para la protección normativa de las DD.OO. a nivel 
europeo, como el proceso de simplificación de la normativa vitiviní-
cola europea emprendido por la Comisión Europea en los últimos 
dos años, los mecanismos de protección de las DD.OO. en las 
negociaciones comerciales internacionales que la Unión Europea 
mantiene con diferentes países y bloques de terceros países o la 
reforma de la Política Agraria Común post-2020.

Por último, la Asamblea supuso también una constatación del nivel 
de implicación de CECRV a nivel europeo, que se traducirá entre 
otras cosas en la participación de una amplísima delegación espa-
ñola en el I Congreso de Denominaciones de Origen de la Unión 
Europea organizado por EFOW en Bruselas, los días 21 y 22 de 
noviembre, al que asistirán casi una veintena de DD.OO. de nuestro 
país.

Tras la segunda reunión anual del máximo órgano de gobierno de 
la Conferencia  los más  de 60 asistentes, procedentes de deno-
minaciones de origen de todo el país, pudieron conocer de cerca 
la realidad vitivinícola y productiva de la D.O. Ribera del Duero, una 
de las zonas vitivinícolas con mayor prestigio en nuestro país y a 
nivel internacional.

La Asamblea General del CECRV se celebró en Peñafiel, Valladolid.

El comercio online y la agenda europea centran la Asamblea General de otoño del CECRV
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Fuente: D.O. Manchuela

Ofrecer algo distinto y que sea auténtico es clave para competir en el 
mundo del vino, y la Denominación de Origen (D.O.) Manchuela está 
apostando por ello gracias a una materia prima muy especial: la uva 
bobal. Esta variedad, autóctona en  esta zona de producción, ha sido 
protagonista del Congreso Nacional de Variedad Bobal, ConBobal, 
que se celebró en el Palacio de Congresos de Albacete.

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 
Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, inauguró el evento 
concebido como escaparate para profundizar y dar a conocer las 
cualidades de los vinos de la D.O. Manchuela elaborados con esta 
uva, que frente a otras variedades que se replican en los principales 
países productores “solo se encuentra en España” y está circunscrita, 
además, a unos pocos territorios, entre ellos los viñedos de la D.O.  
Manchuela entre las provincias de Cuenca y Albacete.

“ConBobal nace con la vocación de convertirse en punto de en-
cuentro de todos los agentes del sector vitivinícola, de la hostelería 
y de los amantes del vino para rendir tributo a la que es, sin duda, 
la variedad autóctona por excelencia de nuestra denominación de 
origen y seña de identidad de nuestros vinos, la uva bobal”, afirma-
ba el vicepresidente primero de la D.O. Manchuela, Agustín Lázaro, 
durante el acto de apertura oficial del congreso, en el que también 
tomaron la palabra el concejal de Empleo del Ayuntamiento de Al-
bacete, Federico Pozuelo.

Lázaro ha agradecido la asistencia de los cerca de 300 profesiona-
les de toda España que finalmente, y superando todas las previsio-
nes iniciales de los organizadores, se han inscrito para participar en 
ConBobal. Y es que, según ha explicado, es “mucho el interés que 
despiertan los nuevos procesos aplicados a la historia, el cultivo, la 
elaboración y la comercialización de vinos elaborados con nuestra 
variedad estrella y nos hace diferentes”, y esto en un contexto en el 
que “el consumo de vino crece por primera vez en España después 
de décadas de retroceso”.

Por su parte, el concejal de Empleo del Ayuntamiento albaceteño 
daba la bienvenida a la ciudad a los participantes de Castilla-La 
Mancha y de otras comunidades autónomas que se reunieron en 
este congreso que, según ha subrayado, contribuye a mejorar el 
sector agrícola y agroalimentario, “que es estratégico y del que vi-
ven muchas familias”, al tiempo que sirve para ofrecer  “una visión 
de Albacete y de su provincia de cara al exterior”.

Finalmente, el consejero de Agricultura cerraba el turno de inter-
venciones destacando el buen momento que atraviesa el sector del 
vino en la región, con precios “claramente al alza” tras la vendimia 
y donde se ha incrementado, ha dicho, un 1,2% el volumen de 
exportaciones en los ocho primeros meses del año, mientras que 
en el mismo periodo la facturación ha aumentado un 13,2%, unas 
cifras que ha calificado de “espectaculares”.

Martínez Arroyo también aprovechó su intervención en ConBobal 
para subrayar el apoyo decidido de la Administración regional a las 
figuras de calidad que representan las denominaciones de origen 
como la DO Manchuela, manifestando que “son la mejor carta de 
presentación en cualquier lugar del mundo” y que “los vinos de ca-
lidad en Castilla-La Mancha son vinos con denominación de origen 
embotellados”, capaces de aportar “valor añadido”.

La bobal, de moda

Durante las ponencias se puso de relieve que la uva Bobal otorga 
a los vinos de la D.O. Manchuela una personalidad propia que se 
quiere salvaguardar y “poner de moda” como una baza para impul-
sar su consumo y su venta en el mercado nacional e internacional, 
y que su utilización no solo da como resultado excelentes rosa-
dos –un segmento con un enorme dinamismo que es ahora mismo 
tendencia en todo el mundo- sino “grandes tintos de guarda” si se 
aplican pautas en materias como el control de rendimientos y la 
conservación de viñas añejas.

Asimismo el uso de la Bobal, con la aplicación de nuevas técnicas 
de espumatización, también está consiguiendo óptimos resultados 
por lo que respecta a los espumosos, perfilándose como una nueva 
vía de diversificación para las bodegas que están apostando por 
estos vinos.

Los profesionales que se han acreditado en ConBobal han podido 
comprobar, de primera mano, las cualidades de los bobales de esta 
denominación, dentro de un programa que ha incluido una cata 
comentada de vinos y una zona de exposición con referencias de 
las 36 bodegas que forman parte de la D.O. Manchuela.

Para su celebración ConBobal ha contado con el respaldo del Fon-
do Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, así como la colaboración de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

La D.O. Manchuela reúne al sector del vino en su congreso ConBobal

El interior del Palacio de Congresos de Albacete donde se congreraon cerca de 300 profesionales del sector.
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Fuente: FEV

Tras la última reunión del Consejo Europeo que tuvo lugar en Bru-
selas hace unos días, la Federación Española del Vino (FEV) quiere 
sumarse al llamamiento que tanto el Comité Europeo de Empresas 
del Vino (CEEV), al cual pertenece la FEV, como otras organizacio-
nes del sector de bebidas alcohólicas de Reino Unido y la UE han 
hecho a los negociadores del Brexit para minimizar los posibles 
efectos negativos de este proceso sobre los flujos comerciales y 
llegar a un acuerdo sobre un periodo transitorio. 

Estas entidades han hecho público recientemente un documento 
de posición en el que se detallan las áreas clave para el sector en 
las que los negociadores del Brexit deberían centrarse. Todas ellas 
consideran prioritario alcanzar lo antes posible un acuerdo sobre un 
periodo transitorio que garantice el mantenimiento de la normativa 
de la UE relacionada con el vino y las bebidas espirituosas y la 
continuación de los acuerdos de libre comercio vigentes Hasta que 
se defina el acuerdo a largo plazo sobre la futura relación comercial 
entre la UE y el Reino Unido. 

Desde el CEEV, la FEV y el resto organizaciones se pide a las auto-
ridades políticas que garanticen a las empresas tiempo para para 
adaptarse al BREXIT, además de un acuerdo integral aduanero que 
evite la imposición de aranceles donde actualmente no existen y 

que podrían poner en peligro los flujos comerciales que histórica-
mente han existido entre el Reino Unido y los países de la UE-27. 

Unas relaciones comerciales equilibradas y de largo recorrido que 
cada año suponen un intercambio cercano a los 2.300 millones de 
euros por lo que respecta al vino y bebidas espirituosas que se mueve 
del Reino Unido a los países de la UE-27 y de 2.900 millones de euros 
en sentido inverso. Además, Reino Unido es el segundo mayor mer-
cado en valor para los vinos españoles, con una facturación en 2016 
de 334,7 millones de euros y un volumen exportado de 191,9 milliones 
de litros, a un precio medio de 1,74 euros por litro. 

La FEV considera fundamental además asegurar la protección 
legal para los vinos europeos y esto debería pasar por el reco-
nocimiento mutuo de las IGP y DOP relativas a los vinos cuanto 
antes. 

Por último, la FEV se suma a la solicitud de alcanzar rápidamente 
un acuerdo comercial amplio entre la UE y el Reino Unido, ase-
gurando el comercio libre de aranceles, la competencia leal y que 
refuerce la confianza del consumidor en nuestros productos. La UE 
y el Reino Unido deben seguir cooperando estrechamente como 
hasta ahora para hacer frente a los obstáculos y barreras de ac-
ceso a mercados que surgen en terceros países, garantizando un 
marco regulatorio coherente en estos países. 

Las bodegas europeas piden que el Brexit no frene los flujos comerciales y establecer 
cuanto antes un periodo transitorio

Las bodegas españolas se enfrentan a la incertidumbre del Brexit.
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Fuente: D.O. Ribera del Guadiana

Comprometida con la innovación, la D.O. Ribera del Guadiana vuel-
ve a colocarse a la vanguardia en la búsqueda de la excelencia y 
la calidad con un nuevo hito conseguido por Vincal Laboratorios, 
incluido en el organismo, al convertirse en el primer laboratorio na-
cional e internacionalmente acreditado en la norma ISO EN-UNE 
17025 para el análisis sensorial de cavas, espumosos y otros vinos 
carbónicos.

Los laboratorios, que ya fueron pioneros en la certificación de vinos 
en 2015, consiguen ahora el aval por parte de la Entidad Nacional 
de Acreditación (ENAC) que garantiza tanto la competencia técnica 
de los ensayos para el análisis sensorial de vinos como la obje-
tividad e imparcialidad de los resultados obtenidos, elevando su 
estándar de calidad al máximo nivel.

Situado en la Estación Enológica de Almendralejo, Vincal Laborato-
rios ha desarrollado una herramienta para el control de calidad de 
los cavas y vinos de estas características que se elaboran no solo 
en España sino en el resto del mundo, pudiendo de esta manera 
ofrecer a todos una mejora en su competitividad y la confianza de 
sus clientes contribuyendo a reforzar la protección de los consu-
midores.

La norma cubre todos los aspectos de la gestión del laboratorio, 

desde la reparación de muestras hasta el sistema de registros e 
informes. De esta manera, se realiza un reconocimiento formal del 
servicio para la obtención de resultados fiables, certeros y técnica-
mente válidos.

Una buena noticia para la D.O. Ribera del Guadiana y para las bo-
degas elaboradoras de cava de calidad en Almendralejo. Así, Diego 
Nieto, el Gerente de Bodegas Romale, una de las principales pro-
ductoras extremeñas, ha señalado que “se trata de una gran noticia 
por la que doy la enhorabuena a Vincal, ya que nos ofrece una he-
rramienta más para poder controlar la calidad de nuestros cavas”. 

El reconocimiento, además, responde al compromiso que tiene Vin-
cal Laboratorios con la mejora continua en sus procesos y servicios 
y con su objetivo de trabajar permanentemente para realizar servicios 
de la más alta calidad. De forma paralela, la herramienta incrementa 
la confianza de sus clientes y la aceptación de sus productos en 
otros mercados, lo que redunda en el desarrollo de mercados segu-
ros, con una libre oferta de productos y servicios fiables, a la vez que 
contribuye a reforzar la protección de los consumidores. 

El servicio de análisis sensorial de cavas, espumosos y vinos con 
carbónico está abierto a cualquier bodega, Denominación de Ori-
gen, Indicación Geográfica Protegida, entidades de certificación o 
particulares que lo soliciten, a través de la página web de la D.O. 
Ribera del Guadiana.

VyCO: Vino y Comercio Online, que se celebró el 14 de noviembre en 
Madrid y que organizaron conjuntamente la Conferencia Española de 
Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), la asociación que represen-
ta a las denominaciones de origen de vino de nuestro país, y el Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), sirvió 
para constatar el enorme potencial que el comercio online tiene para el 
sector del vino y en particular para los vinos con denominación de origen, 
que generan actualmente el 70% del valor de la venta online de vinos en 
nuestro país. Según informó al comienzo de la sesión el Director General 
de la Industria Alimentaria del MAPAMA, Fernando Burgaz, el comercio 
online sigue creciendo en dos dígitos en nuestro país, con una tasa de 
crecimiento interanual del 23% en septiembre de este mismo año y con 
perspectivas de crecimiento del 30% a finales de 2017.

La primera edición de VyCO, a la que acudieron casi un centenar de bo-
degas y numerosas denominaciones de origen, arrancó con un debate 
entre instituciones con competencias en materia de e-commerce y vino 
en el que se constató que los mercados electrónicos son una oportu-
nidad que todas las empresas deberían incluir en su estrategia de co-
mercialización. En el transcurso del mismo, se informó sobre los planes 
institucionales para la digitalización de las pymes y para internalización 
de las empresas en canales on y off line que tienen en marcha Red.es e 
ICEX, respectivamente. El presidente de CECRV, David Palacios Algarra, 
puso el acento en que el comercio online permite ampliar mercados y fi-
delizar a clientes nacionales e internacionales, pero también en que plan-
tea retos importantes desde el punto de vista logístico y de estrategia de 
marca, que hay que afrontar con buena formación e información previa.
A continuación, fueron las empresas y asociaciones específicas de co-
mercio online las que ofrecieron claves a las bodegas para iniciarse y/o 
desarrollar de forma más efectiva el comercio online. Desde el Grupo 
Matarromera, caso de éxito con tienda online propia, se señaló que el on-

line es un canal de venta complementario, que no sustituye al mercado 
tradicional, pero que hay que tener en cuenta en la estrategia de marca, 
contando con un departamento comercial profesionalizado, con conoci-
mientos de marketing digital y de SEO (posicionamiento web).

Importantes empresas como Amazon, eBay y Uvinum informaron sobre 
la conveniencia de ir paso a paso y de analizar previamente precios, ne-
cesidades operativas y costes antes de poner en marcha una iniciativa 
online, para valorar a continuación si entrar con tienda online propia, de 
terceros, Marketplace o una combinación de éstos. También hicieron 
hincapié en la importancia de la prescripción y de la información e imá-
genes de calidad en el entorno online. Adigital, la asociación nacional de 
economía digital, puso énfasis en como el mercado online redefine el 
papel del productor y del distribuidor y en que, para el operador, no se 
trata solo de adquirir y fidelizar clientes, sino también de mover producto, 
por lo que hay que enfrentarse al canal con mucho conocimiento.

La mesa de logística dejó constancia de que actualmente se puede en-
tregar el producto en plazos y en tiempos que antes eran impensables. 
También se incidió en que el ámbito de la logística debe acompañar y 
nunca empañar la experiencia de compra y las empresas logísticas co-
laboradoras del operador son muy importantes y deben adaptarse a las 
necesidades del cliente. Entre otras muchas cosas, señalaron que el vino 
es un producto vivo y frágil y tiene que ser entregado de manera segura, 
trazable y fiable, para afirmar que logística no puede hacer cambiar la de-
cisión de compra en una u otra plataforma o de qué vino quiere comprar.

Ya en la sesión de tarde, fueron los y las representantes de PcatS Co-
municación, Wineissocial.com, Performics España y TRUPP quienes hi-
cieron hincapié en que ningún vino es igual a otro y eso hay que saber 
contarlo y trasladarlo con una historia, que ha de partir de la verdad y ser 
contada con naturalidad, porque todo operador tiene algo diferente que 
ofrecer. Y es que, hay que hablar para el consumidor y dejar también 
espacio a que sea el propio consumidor el que hable e interactúe con 
una buena política de redes sociales. Incidieron en que el comercio online 
es una oportunidad, pero lo es para todos y es la comunicación la que 
permite ganar visibilidad.

La jornada concluyó con información a los asistentes sobre la normativa 
por la que se rige en nuestro país el comercio online, con una ponencia 
realizada por la Subdirección General de Canales de Comercialización y 
Relaciones Institucionales de la Secretaría de Estado de Comercio (Mi-
nisterio de Economía, Industria y Competitividad).

VyCO: Quien no tiene presencia online, no existe

VINCAL, primer laboratorio acreditado para el análisis sensorial de cavas y espumosos

La inauguración del evento que se celebró en Madrid a principios de noviembre.
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¿Cuál es la historia de la Conferencia Española de Consejos 
Reguladores Vitivinícolas? ¿Cómo se forma y por qué?
CECRV es la asociación que representa a las denominaciones de 
origen de vino de nuestro país. Nació en el año 1991, como un foro 
en el que las denominaciones de origen compartían diagnósticos 
sobre problemas e inquietudes comunes y posibles soluciones a los 
mismos, pero es a partir del año 2008 cuando comienza a profesio-
nalizarse, proceso que se consolida y acelera en 2012. 
Hoy la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas 
es una organización reconocida por el Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente como interlocutor válido de 
la Administración General del Estado en materia de figuras de cali-
dad, que, fundamentalmente, defiende los intereses comunes de las 
D.O. y pone en valor el modelo del vino con denominación de origen. 
Y lo hace en dos sentidos: por un lado, manteniendo un alto nivel 
de interlocución con el Gobierno español, a través del Ministerio de 
Agricultura, pero también con otros ministerios, y con las institucio-
nes de la  Unión Europea (Comisión y Parlamento Europeo, sobre 
todo), a través de la European Federation of Origin Wines (EFOW), 
a la que la Conferencia pertenece, para proteger normativamente a 
las denominaciones de origen, de tal modo que la política de calidad 
que afecta al vino siga contando con normativa específica, tanto 
dentro del propio sector del vino, como en el conjunto del sector 
agroalimentario. Y por otro lado, contribuyendo a la promoción y a 
la capacitación genérica de las denominaciones de origen mediante 
acciones y actividades con las que comunicar, entre otras cosas, 
los valores y la aportación del vino de calidad al conjunto del sector, 
pero también a través de un cauce muy fluido de información y ase-
soramiento sobre aquellos temas que preocupan a las D.O. y a sus 
operadores y que les ayudan a desarrollar su función en las mejores 
condiciones posibles. 

Si tuviera que explicar a una persona que entra por primera 
vez en el mundo del vino, ¿cómo definiría qué es un Consejo 
Regulador y cuál es su función?
Un Consejo Regulador es el órgano que se encarga de gestionar una 
denominación de origen, que se tutela por una representación de vi-
ticultores y bodegueros vinculados a una zona geográfica concreta 
y en última instancia por la Administración en su vertiente pública. 
No hay que olvidar que los nombres geográficos que identifican a las 

denominaciones de origen, el concepto realmente relevante para el 
conjunto de los consumidores, son bienes de dominio público que 
la Ley protege y la Administración preserva. 
Las denominaciones de origen garantizan el origen y la calidad de un 
vino, es decir, garantizan que un vino ha sido producido y elaborado 
íntegramente en una zona geográfica bien delimitada, de acuerdo a 
unas normas consensuadas por los productores de esa zona y que 
se basan en un saber hacer ligado a ese territorio y contrastado a 
lo largo del tiempo que permiten que un vino producido y elabora-
do en esa zona geográfica tenga su calidad garantizada. Además, 
las denominaciones de origen promocionan la marca genérica que 
aglutina a todos es en esa zona y que en muchas ocasiones sirve 
como buque insignia tras la cual abrir las puertas de los distintos 
mercados, tanto a nivel nacional, como internacional.
Una denominación de origen, por tanto, da relevancia a su zona 
de producción y pone de manifiesto también otros valores como el 
paisajístico y el desarrollo rural. Ofrece un argumento para la dinami-
zación de la región y un atractivo para atraer a los visitantes. 

¿Cómo valoraría estos primeros meses como presidente del 
CECRV?
Muy positivos. Aunque la D.O. Navarra siempre ha sido uno de los 
miembros más activos de la organización, la óptica siempre cambia 
una vez que estás dentro y te das cuenta del trabajo que hay detrás y 
del enorme potencial que tiene una asociación como la Conferencia. 

¿Cuál es su labor al frente de esta entidad?
Por supuesto, representarla en cuantos eventos y ámbitos sea nece-
sario y defender y promover los intereses y posición comunes de las 
denominaciones de origen, de acuerdo a las decisiones y acuerdos 
adoptados en nuestros órganos de gobierno. Pero también, procu-
rar que la asociación desarrolle al máximo su potencial. Fomentar 
la unidad de las denominaciones de origen y concienciarles de la 
importancia de actuar con una sola voz, de cara a la interlocución 
con la Administración General del Estado y con las instituciones de 
la Unión Europea, pero también frente a otras asociaciones secto-
riales que representan a otros agentes también importantes del sec-
tor. Establecer lazos con otras organizaciones e instituciones, tanto 
del sector como de otros ámbitos que pueden tener relación con el 
mundo del vino. Y sobre todo y muy importante buscar consensos 

Actual presidente de la Conferencia Española de Consejos 
Reguladores Vitivinícolas (CECRV), desde noviembre de 2016 y 
también presidente del Consejo Regulador de la Denominación 
de Origen Navarra desde el año 2013. David Palacios tiene 39 
años y profesionalmente ha estado siempre ligado al sector del 
vino, principalmente como viticultor, lo que le ha proporcionado 
un profundo conocimiento del viñedo. Ha sido durante ocho 
años concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Olite y actual-
mente compagina la presidencia del C.R.D.O. Navarra con la de 
la Cofradía del Vino de Navarra, cargo que ocupa desde el año 
2009. Apasionado divulgador de la cultura del vino y particular-
mente del vino con denominación de origen.

David Palacios Algarra 
El nuevo presidente del CECRV nos descubre el día a día de la Conferencia
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y acuerdos entre nuestros miembros, lo cual está en el ADN de una 
organización como ésta y de las denominaciones de origen. 

¿Qué deben hacer los Consejos Reguladores para formar 
parte de pleno derecho de la Conferencia? 
Enviar una solicitud por escrito dirigida al presidente de la organiza-
ción, acompañando o certificando acuerdo del pleno de su consejo 
regulador para solicitar la incorporación.

¿Cuántos miembros forman el CECRV y cuáles han sido las 
últimas incorporaciones?
Actualmente, son 53 las denominaciones de origen que forman 
parte de nuestra organización, lo que dota a la Conferencia de una 
representatividad muy amplia, pues las D.O. que forman parte de 
CECRV son más del 80 % del total de las denominaciones de ori-
gen vitivinícolas españolas y, en términos de comercialización, más 
del 90% del volumen de vino amparado por D.O., según datos del 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Ni que decir tiene que cuantas más denominaciones de origen for-
men parte de la Conferencia, con más fuerza y mayor representati-
vidad podrán defenderse los intereses comunes de todos los miem-
bros. La importancia de una asociación como la nuestra reside en 
actuar con una sola voz y con unidad de criterio, para defender de 
forma activa y proactiva aquello lo que todos queremos y buscar 
soluciones a lo que nos preocupa, pero también para promover el 
modelo de vino con D.O. en nuestro país, como representantes del 
vino de calidad en España.
En el presente año, han sido dos las denominaciones de origen que 
se han incorporado a la organización: la D.O. Lanzarote y la D.O. 
Abona. A finales de 2016 se incorporó también la D.O. Almansa. 

¿Cuáles son los principales temas en los que está trabajando 
actualmente la entidad que Ud. preside?
Son muchos y muy diversos: desde cuestiones relativas a simplifi-
car trámites administrativos y acortar plazos en cuanto a procesos 
de aprobación, modificación o evaluación de las denominaciones 

de origen y de sus pliegos de condiciones, hasta asuntos relativos 
a prevenir el fraude y promover la protección de los derechos de 
propiedad intelectual de las D.O. (tanto en mercados internaciona-
les, como en Internet), pasando también por muchos otros temas: 
aspectos técnicos de etiquetado para garantizar que el consumidor 
encuentra en una etiqueta aquello que realmente espera en ellas, 
la protección de las D.O. en las negociaciones comerciales inter-
nacionales abiertas por la UE con otros países y zonas del mundo, 
la reforma de la Política Agrícola Común posterior al año 2020, etc. 
En términos generales, CECRV lucha por que la normativa espe-
cífica del vino se mantenga y mejore, así como por que exista, en 
el contexto de dicha normativa, una regulación propia y diferencia 
para los vinos con denominación de origen. Pero también promueve 
la promoción de las denominaciones de origen de forma genérica, 
con una política de comunicación orientada a que tanto el consu-
midor como los profesionales  del sector e incluso los operadores 
conozcan de una forma fácil y atractiva los valores ligados al vino 
con denominación de origen.

¿Qué repercusión tienen los acuerdos o la representatividad 
de la organización para el sector vitivinícola?
Teniendo en cuenta que para las propias D.O. que forman parte de 
CECRV, todos los acuerdos adoptados por la Asamblea General de 
nuestra organización son de obligado cumplimiento y que las deno-
minaciones de origen constituyen un agente muy relevante dentro 
del sector, podemos decir que su repercusión es grande, en tanto 
que afectan a una gran mayoría de las D.O. de nuestro país, en cuyo 
seno se sitúan más de 3.700 bodegas y más de 100.000 viticultores. 
He de decir que la inmensa mayoría de las denominaciones de ori-
gen han sido y son ejemplares en la aplicación de dichos acuerdos, 
lo que demuestra su implicación con la Conferencia y la importancia 
que le conceden a la asociación.

Hemos leído recientemente en prensa que el CECRV ha fir-
mado un acuerdo con el MAPAMA, ¿qué nos puede contar 
sobre este acuerdo y cómo influye esto en los viticultores y 
bodegueros españoles?
CECRV firmó un convenio de colaboración con el MAPAMA en fe-
brero de 2016 y dicho acuerdo está previsto que tenga una vigencia 
de 5 años. La importancia del mismo reside en que está ya permi-
tiendo realizar acciones de divulgación y de formación sobre temas 
que interesan mucho, tanto a las D.O., como a sus bodegas y viticul-
tores inscritos, tales como la certificación, la protección de marcas 
y la lucha contra el fraude al consumidor o el comercio online. Un 
convenio de este tipo constituye una herramienta para desarrollar 
iniciativas destinadas a mejorar la capacidad profesional de las de-
nominaciones de origen y de sus operadores inscritos, es decir, que 
les permita desarrollar su trabajo en mejores condiciones.

¿Qué puede contarnos sobre la iniciativa ‘Movimiento Vino 
D.O.’?
Para la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitiviníco-
las, Movimiento Vino D.O. es un hito, pues ha sido la primera cam-
paña que han puesto en marcha conjunta y exclusivamente las de-
nominaciones de origen. Ha marcado una línea a seguir en lo que a 
la política de comunicación y de promoción de la Conferencia se re-
fiere, pero me atrevo a afirmar que también de muchos operadores 
y hasta de otras organizaciones. Ha contribuido mucho a “desmitifi-
car” y restarle sofisticación a la imagen del vino en general y del vino 
con D.O. en particular, a difundir sus valores de una forma sencilla y 
atractiva, comprensible para apasionados y no apasionados del vino 
y ha ayudado también a ligar el vino a la cultura en su concepción 
más abierta y amplia, es decir, vinculando el vino al cine, al arte, a la 
literatura, a la moda, al diseño y a estilos de vida diversos y abiertos. 
Movimiento Vino D.O. es hoy la marca pública de CECRV hacia el 
consumidor final. Y con ella queremos seguir comunicando e in-
formando de forma fácil y accesible a todos qué es una D.O., qué 
hacen las D.O. y cuáles son los valores ligados al vino con D.O. 
El consumidor debe ser consciente además de que el vino está de-Foto de familia de las Denominaciones de Origen adscritas al CECRV.
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finido como un alimento y de que es aconsejable su consumo mo-
derado. Es injusta su consideración perniciosa o que se englobe en 
el mismo saco de todas las bebidas alcohólicas e iniciativas como 
Movimiento Vino D.O. ayudan mucho a comunicar esto también.

¿Cómo cree que han influido los avances en las tecnologías 
de comunicación y su relación con el cliente potencial?
Han sido y van a seguir siendo determinantes. Hoy, cualquier per-
sona puede comprar vino desde su teléfono móvil, de forma rápida 
y sin esfuerzo alguno. El comercio online y las redes sociales han 
hecho que los operadores del sector y por supuesto las propias 
denominaciones de origen puedan llegar al consumidor final sin in-
termediarios, de forma directa. Y mantener con él una relación de tú 

a tú, con la que conocer mejor sus gustos y sus intereses. 
Vivimos en una permanente revolución tecnológica de dimensiones 
históricas y cuyo alcance y efectos no somos siquiera capaces de 
percibir. Lo que está claro es que el mundo del vino debe acompa-
ñar y saber incorporar esos avances. Tenemos un producto espec-

tacular, pero no se vende solo. La incorporación y el uso de nuevas 
tecnologías en el ámbito de la comunicación y de la comercializa-
ción debe ser una prioridad para todos en el mundo del vino.

¿Es tan difícil llegar al mercado del sector consumidor joven 
en España? ¿Cuál sería una posible solución desde su punto 
de vista?
Lo que realmente puede resultar difícil es vencer el miedo al cam-
bio. Los consumidores jóvenes no son los mismos que los de 
hace 5 o 10 años. Los consumidores jóvenes están más abiertos 
a probar nuevas marcas, no muestran el mismo grado de interés 
por los grandes medios de comunicación generalistas o conven-
cionales y no se comunican ni se relacionan entre sí como lo 
hacían hace tan solo un lustro. La publicidad convencional está 
en declive y no tiene ni de lejos los mismos índices de rentabilidad 
que tenía hace una década. Para mí, una de las claves para llegar 
al consumidor joven es vencer el miedo a cambiar la forma de co-
municar, la forma de relacionarnos con ellos e incluso a cambiar 
la forma de concebir el producto y de concebirnos a nosotros 
mismos como sector.

¿Hacia dónde se encamina el CECRV? ¿Cuáles serían los si-
guientes pasos a seguir de la entidad en el futuro?
Primeramente, hemos de aspirar a conquistar y contar con el 100% 
de las denominaciones de origen vitivinícolas de nuestro país. Hay 
que aspirar siempre a la mayor representatividad y fuerza posible. 
La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas 
debe seguir creciendo como organización y aspirar a convertirse 
en una herramienta de servicio no solo para las denominaciones de 
origen, sino también para sus operadores inscritos (bodegas y viti-
cultores) y para el consumidor final, en lo relativo a sus necesidades 
de información y consulta de éste sobre el vino de calidad. 
De cara a la Administración General del Estado y a cuantas institu-
ciones o entidades públicas puedan tener competencias relaciona-
das con el mundo del vino, CECRV seguirá profundizando y hacien-
do efectiva su condición de interlocutor de la misma en materia de 
figuras de calidad. 
Además, la Conferencia reforzará su apuesta por la asociación con 
otras organizaciones europeas homólogas a la nuestra en el marco 
de EFOW, la European Federation of Origin Wines (EFOW). 

Los representantes de los Consejos Reguladores en la última asamblea celebrada por el CECRV.

Palacios ha estado siempre ligado al sector del vino, principalmente como viti-
cultor. 
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AVCO Legal es un bufete de abogados gallego con oficinas propias 
en Vigo, Lisboa (Portugal), Madrid y Milán (Italia). En el 2015 
abrió también oficina propia en Malasia, siendo el primero y 
único despacho español en hacerlo. Desarrolla diferentes áreas de 
trabajo en los sectores de los negocios y de los transportes, a los 
que se han ido sumando los de propiedad industrial e intelectual, 
nuevas tecnologías, biotecnología y empresa familiar. Además de 
estas áreas de trabajo, AVCO Legal cuenta con otras, centradas 
en determinadas industrias o sectores, como el textil, salud y 
biotecnología y vitivinícola, fruto de la experiencia acumulada 
durante años a través del asesoramiento prestado a empresas y 
asociaciones empresariales en el mercado español o en mercados 
exteriores.

¿Qué motivos le impulsaron a especializarse en un sector 
tan esencial para la economía española como el vitiviní-
cola?
Nuestra trayectoria en el sector vitivinícola comenzó al poco de 
abrir nuestra oficina de Vigo, ya que enseguida nos dimos cuenta 
de las carencias de un asesoramiento  riguroso en este ámbito. 
Así, empezamos a asesorar a la Asociación de Empresarios Bo-
degueros Rías Baixas, no sólo en materias puramente asociativas, 
de carácter administrativo, sino también en cuestiones relativas a 
las elecciones de los Consejos Reguladores, a la negociación del 
convenio colectivo, a la solicitud y tramitación de ayudas y sub-

venciones. Luego, continuamos con la constitución de la Asocia-
ción de Viticultores y Bodegueros de Galicia y de la Asociación de 
Empresarios Bodegueros de Valdeorras, a la que también aseso-
ramos en cuestiones similares a las de las Rías Baixas. Más tarde, 
hemos ido incrementando nuestra especialidad en el sector, ela-

borando informes específicos para Consejos Reguladores y para 
bodegas de distintas partes de España. Y el colofón, por ahora, lo 
constituye la elaboración del Código Vitivinícola. 

¿Qué complejidades trae esta especialización para un bu-
fete de abogados?
En nuestro despacho recibimos consultas de toda índole, 
como, por ejemplo además de las ya mencionadas, otras en 
materia de internacionalización, exportación, etiquetado, etc. A 
este respecto, nos llegan consultas sobre cómo exportar a otro 
país, o cómo abrir nuevos mercados o cómo seleccionar socios 
locales en el extranjero. Nuestro despacho se ha especializado 
también en estas áreas y a través de nuestras oficinas propias, 
de nuestros spanish desks y de nuestras corresponsalías ofre-
cemos un completo servicio a nuestros clientes en práctica-
mente todo el mundo. 

¿Cómo llegó su bufete a plantear la realización de este Có-
digo Vitivinícola? 
Nuestro bufete se ocupa desde hace años de la llevanza de 
la Asociación de Empresarios Bodegueros Rías Baixas y de la 
Asociación de Empresarios Bodegueros de Valdeorras, ade-
más de la prestación de otros servicios de asesoramiento legal 
a bodegas y Consejos Reguladores. Al hacerlo, detectamos 
que existía una dispersión de las normas que rigen el funcio-
namiento del sector, lo que exigía un esfuerzo considerable y 
una pérdida de tiempo todavía mayor al intentar localizarlas y 
trabajar con ellas. De ahí salió la idea de confeccionar un Códi-
go Vitivinícola que recogiese la legislación comunitaria, estatal 

Antonio Viñal & Co. 
Abogados 
El bufete de abogados edita el primer 
Código Legislativo Vitivinícola

Antonio Viñal en la presentación del Código Vitivinícola celebrada en la sede del 
Consejo Regulador de la D.O. Valdepeñas. 
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y autonómica vigente y cuya consulta resultase fácil y accesible 
a todos los interesados en  ella. 
 
¿A quién va dirigido este Código? ¿Cuál es su principal ob-
jetivo?
El Código Vitivinícola va dirigido principalmente al sector vitivinícola: 
bodegas, viticultores, consejos reguladores, enólogos, asociaciones 
empresariales, asesorías, entidades que imparten masters en la ma-
teria y sus respectivos alumnos, etc.  
El objetivo principal es que sea una herramienta de consulta fácil, 
práctica y accesible, al alcance de todos los profesionales o estu-
diosos del sector que necesiten estar al tanto de toda la normativa 
comunitaria, estatal y autonómica en vigor.

Suponemos que la elaboración del Código ha sido una tarea 
titánica y extensa por la cantidad de leyes y normas tanto na-
cionales como europeas, ¿ cuántas contiene? 
El Código lo componen más de 100 normas, entre leyes, decretos y 
órdenes que recogen, a lo largo de unas 2.500 páginas,  los aspec-
tos más relevantes del sector vitivinícola. 

¿Por qué es este sector un sector tan intervenido?
Al ser un sector agroalimentario es indispensable que cuente con una 
legislación exigente, pero, atención, exigente no quiere decir excesiva, 
ya que lo primero no lleva necesariamente a lo segundo. Y aquí, hay que 
reconocer que sobran normas; que las que existen no siempre están 
coordinadas entre sí; y que, además, por si esto fuera poco, todas o casi 
todas adolecen de una técnica legislativa muy deficiente, lo que compli-
ca su lectura y, lo que es todavía peor, su comprensión.

¿Cómo está estructurado el Código ?
Está estructurado en tres partes: Legislación Comunitaria, Estatal 
y Autonómica. Cada parte, a su vez, integra distintas materias, 
como por ejemplo, la política agrícola común, el programa de 
apoyo al sector vitivinícola o las Denominaciones de Origen Pro-
tegidas y sus Consejos Reguladores. Y todo ello está completado 
por un Índice Analítico Abreviado para facilitar cualquier consulta.

Además de una edición en papel también existe una digital, 
¿constituye esto una ventaja para su actualización? ¿Ya ha 
habido actualizaciones desde su publicación?
Claramente una ventaja, pues así los interesados pueden estar al 
tanto del marco regulatorio actual. El objetivo de nuestro despacho y 
de Thomson Reuters ha sido el de poner al alcance de ellos la princi-
pal normativa del sector, haciendo hincapié, además, en su vigencia. 
Sin duda el formato digital tiene esta ventaja adicional, pues en él se 
recogen las novedades más recientes a medida que éstas se van 
produciendo. Durante este 2017 ya se han producido varias, como 
son la Ley 1/2017, de 3 de enero, por la que se regula el control del 
potencial vitícola en la Comunidad Autónoma de La Rioja; o el Real 
Decreto 772/2017, de 28 de julio, por el que se regula el potencial de 
producción vitícola a escala nacional.

¿Cómo ha sido acogido el Código en aquellos lugares en los 
que ya ha sido presentado?
La verdad es que ha tenido muy buena acogida, pues, como de-
cía antes, esta normativa hasta ahora ha estado desperdigada en 
diferentes Boletines Oficiales, lo que suponía un problema para to-
dos aquellos que necesitaban hacer una búsqueda concreta de la 
normativa del sector. Hemos detectado que con el código hemos 
cubierto una necesidad del mismo, y ello nos satisface, por haber 
contribuido, aunque sea modestamente, a poner a disposición de 
aquél un instrumento que hasta ahora no existía. 

¿Cómo pueden los interesados conseguir este Código? ¿A 
qué precio?
El Código Legislativo Vitivinícola puede adquirirse a través de nues-
tras oficinas, por medio de las cuales ofrecemos un pequeño des-
cuento sobre el precio oficial de venta. Simplemente se debe de 
cumplimentar el formulario que figura en nuestra página web www.
avco.legal. El precio de venta oficial del código es de 95,00 €, e in-
cluye tanto el formato en papel como el e-book. Ahora bien, los que 
lo hagan directamente, podrán conseguir una rebaja del 15% sobre 
este precio, impuestos incluidos.

La edición del Código Vitivinícola ha sido publicada por la editorial Thomsom-
Reuters.
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Bodegas Leza García 
Elaborando vinos de calidad desde la consagrada Rioja Alta

El enólogo de Bodegas Leza García, Rodrigo Inza.

Ingeniero Técnico Agrícola y Licenciado en Enología, Rodrigo Inza López 
realizó las prácticas de la licenciatura en Chile, en el valle del Colchagua. 
Ha trabajado en varias bodegas de la D.O.Ca. Rioja desempeñando funcio-
nes desde peón de bodega, mientras cursaba sus estudios, hasta enólogo, 
pasando por encargado de bodega y asistente de enólogo. 
Su vocación por la enología le viene desde pequeño, cuando con pocos 
años participaba de la vendimia de las viñas de su abuelo, para luego 
elaborar vino en casa.
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¿Cómo se forja la historia de Bodegas Leza García?
Bodegas Leza García es una empresa familiar que elabora, cría y 
comercializa vinos de sus propios viñedos.La familia Leza García 
está consagrada desde generaciones al arte de la vitivinicultura, 
con el objetivo de producir vinos de calidad y satisfacer así a los 
amantes de los buenos vinos. Fue a principios del siglo pasado 
cuando el abuelo de los actuales propietarios, Juan Leza Aren-
zana, inició la andadura en el mundo del vino.
Como legado hemos recibido el buen hacer en el cultivo de 
nuestras uvas y la tradición en la crianza de nuestros vinos.

¿Cuáles son los vinos elaborados por vuestra firma?
Elaboramos una gran variedad de vinos. Trabajamos una línea 
de vinos blancos y claretes bajo la marca Nube de Leza García, 
con un clarete seco y otro semidulce. En blancos un Tempranillo 
blanco 100% y un coupage de Sauvignon blanc y Viura, además 
de un blanco semidulce. Tenemos una primera entrada de gama 
con la marca Valdepalacios, con vinos jóvenes y un crianza. Y, 
por último, la línea de vinos que lleva por bandera el nombre de 
la familia, Leza García, con un crianza, el reserva ganador del 
Gran Tempranillo de Oro, un gran reserva, y un vino de autor, el 
LG de Leza García.

¿A qué zona geográfica de la Denominación de Origen 

pertenecen?
Estamos situados en Uruñuela, en la Rioja Alta dentro de la 
D.O.Ca Rioja.

¿Qué hace a la Rioja Alta tan propicia para que sus vinos 
sean tan famosos en el mundo?
El principal factor es todo el desarrollo que trajeron los franceses 
con la crisis de la filoxera, lo que hizo mejorar cualitativamente 
los procesos productivos y posicionó la región en el mapa. Esto, 
unido al saber hacer de generación tras generación y a las con-
diciones climáticas y edafológicas, hace posible poder elaborar 
grandes vinos con reconocimiento internacional. 

¿Contáis con viñedos propios o surtís vuestras elabora-
ciones de terceros?
Cultivamos nuestros propios viñedos, situados en Uruñuela y lo-
calidades cercanas como Alesanco, Ábalos, Cenicero, Briones, 
Hormilla, Rodezno, etc, a unas altitudes de entre 500 a 800 me-
tros sobre el nivel del mar. Actualmente contamos con alrededor 
de 110 hectáreas.

¿Cuáles son las características del suelo y del viñedo de 
los que se surten los vinos de vuestra marca?
Tenemos gran variedad de suelos, desde terrenos arcillosos con 

La familia Leza García está consagrada desde generaciones al arte de la vitivinicultura.



20

ENTREVISTA

riqueza en hierro, arcillosos calcáreos, hasta los terrenos alu-
viales. Buscamos una cierta altitud en las plantaciones que nos 
aporte frescura en los blancos y equilibrio en los tintos. Tenemos 
viñedos de diferentes edades desde fincas con más de treinta 
años a las más jóvenes, con las nuevas plantaciones de blanco, 
que desde la cosecha pasada entraron en producción.

¿Qué tipo de viticultura emplean? 
Realizamos una viticultura tradicional, basándonos en los cono-
cimientos adquiridos desde hace generaciones. Respetamos la 
conducción en vaso en los viñedos más antiguos y apostamos 
por la conducción en espaldera en las nuevas plantaciones, lo 
que nos aporta una mejor superficie foliar expuesta, una mayor 
altura del fruto sobre el suelo y, en definitiva, una mayor sanidad 
del racimo. 

¿Podría describir las condiciones climáticas de la zona 
que afectan al cultivo de la vid? 
Tenemos un clima con influencia atlántica haciendo que inviernos 
y primaveras sean lluviosos, cubriendo las necesidades hídricas 
de la planta y, en agosto y septiembre,durante la maduración, 
tenemos un buen salto térmico entre la noche y el día, lo que nos 
permite alcanzar una maduración alcohólica y fenólica óptimas.

¿Cuáles son las variedades de vid que utilizan en los vi-
nos? ¿Elaboráis vinos monovarietales o más bien las uti-
lizáis para mezclas? 
Cultivamos varias variedades blancas como Viura, Malvasía, Tem-
pranillo blanco y Sauvignon blanc. Elaboramos Nube de Leza Gar-
cía, 100% tempranillo blanco, el resto son coupages.

En cuanto a variedades tintas, tenemos Tempranillo, Garnacha y 
Mazuelo. En los vinos claretes tiene protagonismo la variedad Gar-
nacha, reflejándose en Nube clarete seco y Nube clarete semidulce, 
ambos 100% garnacha. Mientras que en los vinos tintos tiene mu-
cha importancia el Tempranillo. Realizamos mezclas en los jóvenes, 
crianzas, reservas y grandes reservas. Y monovarietales de Tem-
pranillo en Leza García Tinto Familia y LG de Leza García.

¿Cuáles fueron las características de la vendimia con la 
que elaboraron los vinos premiados en el concurso de 
Tempranillos al Mundo?
La cosecha 2011 se caracterizó por un gran equilibrio en el viñe-
do debido a unas condiciones climáticas óptimas, manteniendo 
un buen estado vegetativo a lo largo de todo el ciclo. A esto se 
sumó una perfecta sanidad, sin enfermedades en la planta, lo 
que propició una maduración excelente del fruto.

¿Qué aspectos destacaría de la vinificación de este vino? 
¿Qué tipo de materiales utilizan para su fermentación?
Fermentamos en pequeños tanques de acero inoxidable. Rea-
lizamos una maceración prefermentativa de unas 24 horas. La 
temperatura es controlada durante todo el proceso para extraer 
todo el potencial de las uvas. Remontados diarios e intensos, 
con aireación cuando es preciso. Una vez concluida la fermenta-
ción alcohólica una parte del vino pasa a realizar la maloláctica 
en barricas nuevas de roble americano y francés. 

¿Qué tipo de barricas y maderas utilizáis para la crianza 
de los tintos? 
Utilizamos barricas de 225 litros de roble americano y francés, 

Algunos de los vinos que elaboran en la firma riojana.



Algunos de los vinos que elaboran en la firma riojana. La vendimia en uno de los viñedos de Leza García.



Vinos embotellados a la espera de salir al mercado.

22

ENTREVISTA

con más protagonismo del roble americano en el parque de ba-
rricas.Todos los años adquirimos barricas nuevas para la rea-
lización de la maloláctica y posterior crianza en ellas. Lo que 
nos hace tener una rotación de cinco años de todo el parque de 
barricas. 

¿Cuántas personas completan el equipo dedicado a la 
producción de vinos? ¿Contáis con un único enólogo para 
todas las elaboraciones de la empresa o tenéis un equipo 
de enólogos?
Somos un equipo de siete personas, tres de ellas los propieta-
rios,  involucrados en todo el proceso productivo. Soy el único 
enólogo. A la hora de definir un vino siempre montamos un pe-
queño panel de cata.

¿Cuáles son los controles que lleváis a cabo durante la 
crianza de los vinos?
Realizamos trasiegas semestralmente seleccionando las barri-
cas mediante cata para, así, mantener la calidad y conservación 
de los vinos. 

Una vez criados los vinos llega el momento de pasarlos a 
la botella, ¿qué factores enológicos marcan esta decisión 
en vuestra empresa? 
Mediante cata, pasamos los vinos a botella en el momento jus-

to para que la fruta no pierda protagonismo en el vino y con la 
crianza necesaria para una buena evolución en la botella.

¿Cuántas botellas producen al año?
En torno a 700.000 botellas.

¿Cómo valoran los éxitos conseguidos después del Con-
curso de Tempranillos al Mundo 2016? ¿Cuál es vuestra 
opinión acerca de este concurso?
Tempranillos al Mundo ha impulsado las ventas de Leza García 
Reserva, arrastrando a otros de nuestros vinos y posicionándo-
nos cualitativamente en el mercado. Este tipo de premios, por el 
carácter profesional que tiene su jurado y organización, ofrecen 
una garantía de seriedad en el concurso. Además, pone el foco 
en una variedad nacional y de tanta tradición en la D.O.Ca. Rioja 
como es el Tempranillo. 

¿Cuáles son las perspectivas de futuro de su empresa?
Crecer con la gama Nube de Leza García, en la que ofrecemos 
algo diferente, vinos modernos, amables y divertidos. Seguir po-
sicionando mejor nuestros vinos de la gama Leza García, en la 
que elaboramos vinos únicos y personales, mostrando nuestro 
terroir y saber hacer. En definitiva, continuar trabajando para 
obtener más reconocimientos, entre otros, como el que nos ha 
aportado Tempranillos al Mundo.



Vinos embotellados a la espera de salir al mercado.



Variedades de uva: Procede de las variedades de 
la zona en la siguiente proporción; 90% Tempranillo y  
10% Garnacha Tinta.

Elaboración: Es un vino elaborado a partir de la 
selección de las uvas de nuestros mejores viñedos, 
que tras una esmerada elaboración ha permanecido 
en barrica de roble Americano y Francés durante un 
mínimo de 24 meses y a continuación ha seguido su 
proceso de envejecimiento en botella durante mínimo 
12 meses.

Nota de cata: De color rojo intenso y bien cubierto. 
En nariz resulta complejo e intenso, serio y elegante. 
De crianza bien asimilada, en boca es amplio, tánico y 
muy sabroso. Sabor a frutas maduras.

Variedades de uva: LG es un vino 100% Tempranillo 
elaborado con uvas seleccionadas de viñedos viejos 
de nuestra propiedad.

Elaboración: Fermentado y macerado a una tem-
peratura media de 28º durante 12 días. Ha realizado 
la fermentación maloláctica en barrica. Finaliza el 
proceso de maduración en barrica nueva de roble 
americano y francés donde permanece un total de 10 
meses. Acto seguido pasa a botella, donde permane-
ce hasta el presente.

Nota de cata: La Familia Leza García pretende con 
este vino volver a los orígenes, en un singular viñedo, 
donde se representa la razón de ser de nuestra fami-
lia, de nuestra tierra; la raíz de nuestras vidas.
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Leza García Reserva

LG de Leza García
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¿Cómo se forma la asociación?
La Asociación Murciana de Enólogos se creó hace casi 30 años, 
gracias al interés de un grupo de profesionales con inquietudes y 
ganas de unir al colectivo profesional de la enología de la Región 
de Murcia.

Datos sobre la asociación:
La primera reunión para constituir la actual Asociación Murciana 
de Enólogos se celebró el 24 de agosto de 1.989 y creo que 
merecen ser recordadas ahora las personas que participaron en 
ella: Juan Cutillas Olivares, Bartolomé Muñoz González, Ignacio 
Cutillas Abellán, Diego Cutillas Abellán, Pascual Puche Santa, 
Mariano López Fernández, Matías Andrés Azorín, Juan Carrión 
Tomas, Juan Antonio López  Moreno, Antonio José Piñero Gil, 
Araceli González Martínez, José Izquierdo Izquierdo, Jean-Fran-
cois Gadeau, José Ignacio Fernández Fernández, Francisco Par-
do Mínguez y Concepción Zuñel Ballester. La asociación quedó 
registrada el 29 de diciembre de 1989.
Actualmente somos 50 socios y disponemos de sede en un local 
cedido por el Ayuntamiento en Barón del Solar s/n.

Junta directiva:
· Presidente: Antonio Caravaca Lario. Enólogo. Responsable co-
mercial en el grupo Gil Family. Jumilla.
· Vicepresidente: Juan Miguel Benites García. Enólogo en Bode-
gas Alceño. Jumilla.
· Secretario: Diego Cutillas Abellán. Enólogo en BSI (Bodegas San 
Isidro). Jumilla.
· Tesorera: Araceli González Martínez. Enóloga en Bodegas Seño-
río de Barahonda. Yecla.
· Vocal: Pacual Puche Santa. Enólogo en Bodegas Antonio Can-
dela. Yecla.
· Vocal: Silvano Guirao García. Enólogo en Cooperativa San Dio-
nisio. Fuente Álamo.
· Vocal: Silvano García Abellán. Enólogo-gerente en Bodegas Sil-
vano García. Jumilla.

¿Cuáles son los objetivos que se han marcado para esta 
legislatura?
Como primer objetivo intentar hacer crecer a la asociación atra-
yendo a aquellos enólogos que todavía no están con nosotros 
y hacer lo posible para mantener el buen de clima de unidad y 
concordia que existe hasta ahora. 

¿Cuáles son los principales eventos que organiza o en los 
que participa la asociación?
El evento más importante que organiza la asociación es un se-
minario bianual bajo el nombre genérico “Mejoras técnicas en la 
calidad final de los vinos”. En la décimo primera edición, en junio 
de 2016, contamos con la colaboración de los Consejos Regu-
ladores de Rías Baixas y Jerez y como ponente intervino nuestro 
compañero Juan José Mesa, presidente de la Asociación Anda-
luza de Enólogos.
Además se organizan conferencias y jornadas técnicas durante 
el año en colaboración con distintas casas comerciales. También 
celebramos casi todos los años, desde hace bastantes, un día 

de convivencia entre los asociados y sus 
acompañantes.
Desde hace 25 años el comité de cata de la asociación imparte 
dos cursos anuales de iniciación a la cata y perfeccionamiento en 
la Universidad Popular de Yecla.

¿Cuál es el papel del enólogo en su Comunidad Autónoma?
Como en cualquier otro sitio el papel del enólogo es cada día más 
importante. El mercado es muy exigente y el control del enólogo 
en todos los procesos de bodega es fundamental, garantiza la 
calidad  de los vinos y también la seguridad al estar todo contro-
lado por un técnico muy cualificado. Además, es muy importante 
también, cada día mas, la influencia y el control que ejercen ahora 
los enólogos sobre la viticultura.

¿Cuáles cree que son los principales problemas a los que 
se enfrentan los enólogos en su comunidad?
No hay un problema específico que afecte solo a los enólogos 
de Murcia, en general estamos todos ante el mismo problema. 
Hablamos del intrusismo pero también creo que hay un problema 
importante de desmotivación que tenemos que ser capaces de 
solucionar. El enólogo tiene que ser consciente de lo importante 
que es su profesión y estar asociado, un colectivo fuerte puede 

Antonio Caravaca Lario
Presidente de la Asociación Murciana de Enólogos

La asociación imparte cursos anuales de iniciación a la cata y perfeccionamiento. 



conseguir muchas cosas necesarias para la profesión. 

¿Es reconocida la labor del enólogo en Murcia?
Los enólogos, en general, estamos acostumbrados a un cierto e 
injusto anonimato, somos los profesionales  responsables de la 
elaboración del vino y su posterior desarrollo y en esa transfor-
mación ocurren muchas cosas. A partir de la descarga en la tolva 
o en una mesa de selección hasta que por lo menos el vino está 
terminado el enólogo se enfrenta a días de mucho sufrimiento y 
de una gran responsabilidad, la repercusión económica de un mal 
resultado es muy importante y eso se lleva encima.
Somos los poco nombrados, los que pocas veces se citan cuan-
do se habla de vinos, en eventos, en certámenes de calidad, los 
políticos siempre tienen sentidas palabras de reconocimiento, 
muy merecidas, para agricultores, bodegueros, etc, pero los enó-
logos casi nunca estamos en esos discursos.

¿Qué aspectos considera que se pueden mejorar para que 
se produzca o aumente este reconocimiento? 
Es necesario que los enólogos tengan, tengamos, una mayor pre-
sencia y más reconocimiento en medios de comunicación, ins-
tituciones, organismos, Consejos Reguladores, etc. También es 
necesario que las actividades que se organizan, tanto en el ámbito 
regional de cada asociación como en el general, tengan una ade-
cuada difusión y lleguen con relativa facilidad a los ciudadano de 
a pie. Nuestra influencia debe ser positiva para ayudar a transmitir 
el vino y su cultura de forma entendible y amena, porque el mejor 
embajador del vino y su cultura siempre será un enólogo.

¿Podría citarnos algún enólogo ilustre de la asociación?
Creo que citar a algún o algunos enólogos no sería justo con el 
resto, todos los enólogos de la Región de Murcia son excelen-
tes profesionales y han contribuido de manera decisiva al cambio 

La variedad Monastrell es la estrella en la Región de Murcia.
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originado en los vinos de Murcia y en la elaboración de nuestra 
variedad Monastrell. Pero si debe quedar constancia aquí del re-
conocimiento que se merecen los que hace casi 30 años crea-
ron esta asociación y que ya se han citado antes y también para 
los que antes que yo la han presidido: Francisco Pardo Mínguez, 
Juan Giménez Martínez y Antonio José Piñero Gil.

¿Podría describirnos a rasgos generales como es la viticul-
tura en su Comunidad Autónoma? 
En la comunidad hay tres Denominaciones de Origen: Jumilla, 
Yecla y Bullas. Aunque hay otras variedades autorizadas la princi-
pal, con mas de un 80% en cada Denominación de Origen, es la 
Monastrell. Cultivada en vaso y en secano está bien adaptada a 
las condiciones climáticas y a los suelos de cada zona, por tanto 
hablar de vitivinicultura en Murcia es hablar de Monastrell.
En general son zonas con escasas lluvias, con muchas horas de 
sol y con una gran diversidad de suelos que confiere a los vinos 
una amalgama muy interesante de matices, en general son suelos 
pobres en nutrientes y que conservan bien la humedad, hay mu-
chas hectáreas de viñedos viejos con rendimientos que no pasan 
de los dos kilos o  por cepa.
En condiciones óptimas de maduración, y con elaboraciones ade-
cuadas, estas uvas nos dan vinos muy concentrados, de color 
intenso, bien estructurados, maduros y con mucha fruta (frutos 

negros maduros) y muy aptos para la crianza en madera.

¿Y la enología?
Cada bodega, cada enólogo, tiene su criterio y su manera de ha-
cer las cosas en función de su mercado u otras circunstancias. 
Los vinos de la Comunidad de Murcia han experimentado en po-
cos años un auge muy importante, los vinos de Monastrell son 
mundialmente conocidos y reconocidos y en ello tiene mucho que 
ver el trabajo de nuestros enólogos.
El cambio que se ha producido en los vinos de Murcia ha sido muy 
importante en los últimos años y los enólogos han tenido mucha 
influencia en ese cambio y la seguirán teniendo por que esto ya 
no va a parar.

Si tuviera que elegir un sitio en el que elaborar vinos en 
Murcia, ¿cuál elegiría y por qué?
Las tres zonas productoras de Murcia son muy interesantes para 
elaborar vinos de alta calidad, cada una con sus características 
particulares y en cada una esos parajes especiales por su suelo, 
microclima, altitud, que nos dan un motivo para querer elaborar 
sus uvas en el Término de Arriba en Jumilla, el Valle del Azeniche 
en Bullas o Campo Arriba en Yecla. También hacer una mención a 
los vinos del Campo de Cartagena, solo hay una bodega pero se 
hacen cosas interesantes prácticamente al nivel del mar.

Las tres zonas productoras de Murcia son muy interesantes elaborando vinos con la Monastrell.
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La Federación Española de Asociaciones de Enólogos (FEAE) con-
voca el I Concurso Nacional de Vinos VINESPAÑA 2018, que tendrá 
lugar en Jerez de la Frontera en abril de 2018. Dicho concurso está 
integrado dentro de los concursos nacionales e internacionales que 
patrocina la Unión Internacional de Enólogos (UIOE).

El Concurso Nacional de Vinos VINESPAÑA está abierto a todos los 
vinos de España y cumplirá las normas y disposiciones que tienen la 
OIV y la CEE en esta materia.

Las distinciones otorgadas por la FEAE serán gran Vinespaña de 
oro, Vinespaña de oro y Vinespaña de plata. Se hará una mención 
especial a los enólogos ganadores de cada categoría.

Se constituyen ocho categorías diferenciadoras: Vinos tranquilos 
blancos; Vinos tranquilos rosados; Vinos tranquilos tintos; Vinos de 
aguja; Vinos espumosos; Vinos de licor; Vinos de uvas sobremadu-
ras; y Vinos de uvas pasificadas. Cada una de estas categorías en su 
caso se subdivide en grupos y subgrupos según características de 
los vinos, como su riqueza en azúcares, su método de elaboración o 
las características de las uvas empleadas en su vinificación.

CATEGORIA I: VINOS BLANCOS TRANQUILOS. 
Son los que cumplan que conservados a la temperatura de 20ºC 
en envase cerrado, alcancen una presión del CO2 inferior a 0,5 bar.

GRUPOS:
 -A: Vinos blancos tranquilos con riqueza en azúcar inferior a 4 g/l.
 -B: Vinos blancos tranquilos con riqueza en azúcar superior a 4 g/l.

SUBGRUPOS:
-1: Sin indicación de añada.

-2: Añadas 2017 y 2016.
-3: Añadas anteriores.

CATEGORIA II: VINOS ROSADOS TRANQUILOS.
Son los que cumplan que conservados a la temperatura de 20ºC 
en envase cerrado, alcancen una presión del CO2 inferior a 0,5 bar.

GRUPOS: 
-A: Vinos rosados tranquilos con riqueza en azúcares inferior a 4 g/l.
-B: Vinos rosados tranquilos con riqueza en azúcar superior a 4 g/l. 

SUBGRUPOS: 
-1: Sin indicación de añada.
-2: Añadas 2017 y 2016.
-3: Añadas anteriores.

CATEGORIA III: VINOS TINTOS TRANQUILOS.
Son los que cumplan que conservados a la temperatura de 20ºC en 
envase cerrado, alcancen una presión del CO2 inferior a 0,5 bar 

GRUPOS: 
-A: Vinos tranquilos con riqueza en azúcar inferior a 4 g/l.
-B: Vinos tranquilos con riqueza en azúcar superior a 4 g/l. 

SUBGRUPOS:
-1: Sin indicación de añada.
-2: Añadas 2017 y 2016.
-3: Añadas anteriores.

CATEGORIA IV: VINOS DE AGUJA.
Son los que cumplan que conservados a la temperatura de 20ºC en 
envase cerrado, alcancen una presión del CO2 entre 0,5 y 2,5 bares.

GRUPOS:
-A: Vinos de aguja con riqueza en azúcar inferior a 4 g/l.
-B: Vinos de aguja con riqueza en azúcar superior a 4 g/l.

SUBGRUPOS:
-1: Vinos de aguja con CO2 endógeno.
-2: Vinos de aguja con CO2 añadido. 

CATEGORIA V: VINOS ESPUMOSOS.
Son los que cumplan que conservados a la temperatura de 20ºC en 

Vinespaña 2018 
Jerez de la Frontera acogerá el I Concurso Nacional de Vinos Vinespaña

En el mes de abril tendrá lugar la primera edición de Vinespaña en Jerez de la Frontera.



envase cerrado, alcancen una presión del CO2 superior a 3 bares.
GRUPOS: 
-A: Vino espumoso con riqueza en azúcares inferior a 15 g/l.
-B: Vino espumoso con riqueza en azúcares superior a 15 g/l.

SUBGRUPOS:
-1: Vino espumoso elaborado según el método tradicional o método 
clásico con fermentación destinada a hacerlos espumosos efectua-
da en la botella de expedición y retirada de lías por degüelle.
-2: Vino espumoso elaborado por método Granvas, Charmant o 
Cuve Close con fermentación destinada a hacerlos espumosos efec-
tuada en depósitos cerrados distintos a la botella de expedición.
-3: Vino espumoso elaborado por métodos distintos a los anteriores.

CATEGORIA VI: VINOS DE LICOR
Son los obtenidos a partir de diferentes categorías de productos vitiviní-
colas a los que se les añade en su elaboración alcoholes vínicos admi-
tiéndose asimismo la adicción de un producto edulcorante procedente 
de la uva. Su graduación alcohólica adquirida no será inferior a 15% vol. 
ni superior a 22% vol. Su graduación alcohólica total no debe ser inferior 
a 17,5%  salvo en determinados vinos de licor secos.

GRUPOS: 
-A: Vinos Generosos secos elaborados bajo velo con crianza bioló-
gica.
-B: Vinos de Licor secos distintos de los anteriores.
-C: Vinos Generosos de licor elaborados a partir de vinos generosos 
con más de 5 g/l. de azúcar.
-D: Vinhos Generosos amparados por las regiones demarcadas: 
Porto, Madeira, Moscatel de Setúbal y Carcavelos.
-E: Vinos Dulces Naturales elaborados sin enriquecimiento en azú-
cares a partir de mostos que contengan inicialmente más de 212 g/l 
de azúcares,  de variedades autorizadas como la Pedro Ximénez, 
Moscatel, Monastrell, Garnacha, Tempranillo, Malvasía y Macabeo.
-F: Vinos Doux Naturels elaborados con mostos de variedades de-
terminadas en diferentes AOC de una riqueza inicial en azúcares 
igual o superior a 252 g/l. 

-G: Vinos de Licor dulces distintos a los anteriores.

CATEGORIA VII: VINOS DE UVAS SOBREMADURAS 
Son los elaborados sin aumento artificial del grado alcohólico natural, 
obtenidos a partir de uvas con riqueza inicial de 255 g/l de azúcar, 
con grado alcohólico adquirido igual o mayor a 12% vol. y grado 
alcohólico total igual o mayor a 15% vol.

GRUPOS:
-A: Vinos de uvas sobremaduras.
-B: Vinos de uvas sobremaduras con botrytis.  

CATEGORIA VIII: VINOS DE UVAS PASIFICADAS 
Son los elaborados sin aumento artificial del grado alcohólico natural, 
obtenidos a partir de uvas secadas al sol o la sombra para su des-
hidratación parcial, con riqueza inicial en azúcares de 272 g/l, con 
grado alcohólico adquirido igual o mayor a 9% vol. y grado alcohólico 
total igual o mayor a 16% vol.

GRUPOS: 
-A: Vinos de uvas pasificadas.
-B: Vinos de uvas pasificadas y heladas.
Próximamente se enviará el reglamento completo a todos los aso-
ciados de la FEAE en el que se incluirá las fechas para el registro de 
muestras.

Para el concurso se han constituido ocho categorías de vinos.
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Macrowine 2018 
El congreso visita España por primera vez a finales de mayo

Zaragoza acogerá entre el 28 y el 31 de mayo el congreso Ma-
crowine, un congreso en la que los investigadores expondrán los 
resultados más novedosos encontrados en los estudios sobre las 
macromoléculas y los metabolitos en enología. Macrowine un con-
greso bianual que comenzó en el 2006 y se ha convertido en la 
principal reunión europea de investigadores del mundo de la eno-
logía y la viticultura. 

El evento tiene como objetivo presentar los resultados más recien-
tes y su aplicación al campo tecnológico en un ambiente distendido. 
Después de su éxito en anteriores convocatorias en Francia (Re-
ims 2006, Montpellier 2008 y Bordeaux 2012), Italia (Torino 2014), 
Sudáfrica (Johannesbugh 2014) y Suiza (Nyon 2016), Macrowine 
2018 se celebrará por primera vez en España. Los encargados de 
su organización serán los componentes del Laboratorio de Análisis 
del Aroma y Enología (LAAE-Universidad de Zaragoza), el Instituto 
Agroalimentario de Aragón (IA2, Universidad de Zaragoza-CITA) y 
el Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV, Universidad de 
La Rioja-CSIC-Gobierno de La Rioja). El catedrático de química 
analítica de la Universidad de Zaragoza, Vicente Ferreira, liderará 
un comité organizador local y un comité científico internacional que 
valorará la idoneidad de todas las presentaciones.

Se espera que asistan unos 200 participantes, principalmente in-
vestigadores europeos pero también de otras partes del mundo, 
como Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Chile, Estados Unidos 
o Sudáfrica, que aportarán su conocimiento al evento. El simposio 
contará con seis conferenciantes invitados reconocidos internacio-
nalmente en diferentes campos como Dominique Valentin, Fulvio 
Mattivi, James A. Kennedy, Yorgos Kotseridis, Luca Coccolin y 
Francisco A. Tomás Barberán.

Durante cuatro días, se espera que se presenten más de 25 tra-
bajos de forma oral y 180 contribuciones en formato póster que 
abarcarán las siguientes áreas científicas:
1. Percepciones y emociones en el consumo de vino
2. Moléculas sensoactivas del vino
3. Metabolitos y macromoléculas
4. Estabilidad del vino: química, microbiología, tecnología
5. Viña/uva: variedades, calidad, maduración, tratamientos 

6. Diversidad y calidad microbiológicas
7. Bioactividad y fisiología

También contará con sesiones más distendidas en las que se de-
gustarán algunos vinos y se favorecerá la comunicación entre inves-
tigadores, enólogos y empresas.

Las cuotas exactas para la inscripción todavía no se han fijado. Sin 
embargo y gracias a las generosas contribuciones de nuestros pa-
trocinadores confirmados, E. & J. Gallo Winery y Análisis Vínicos, y 
a los que se irán confirmando, se establecerá una cuota reducida 
para un número limitado de jóvenes enólogos con edad inferior a 
los 32 años, miembros de la Federación Española de Asociaciones 
de Enólogos. Las solicitudes acompañadas con el curriculum vitae 
de cada joven enólogo deberán enviarse por correo electrónico a 
macrowine2018@gmail.com antes del 12 de enero de 2018. Las 
inscripciones estarán abiertas desde el 15 de febrero hasta el 31 
de marzo. Para más información puede consultarse la página web 
www.macrowine2018.com

El cartel de la edición de Macrowine 2018 que se celebrará en Zaragoza.

Macrowine establecerá una
cuota reducida para jóvenes 
enólogos de la FEAE
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E
xtremadura, “tierra de extremos”, podría ser un 
excelente tópico para empezar a hablar de la viti-
vinicultura de esta región.

Se encuentra situada en el suroeste español, en la 
frontera con Portugal, asentada sobre una meseta 
y dividida en dos provincias: Cáceres y Badajoz. 

Su considerable extensión (casi 42.000 km2) condiciona la varie-
dad y contraste de sus tierras, cruzadas por dos grandes ríos (Tajo 
y Guadiana) y tres cadenas montañosas (Sistema Central, Montes 
de Toledo y Sierra Morena).

Su situación geográfica, como puente entre la meseta y las sie-
rras del sur, hicieron que desde la antigüedad se asentaran en ella 
diversas civilizaciones. Pero es con el mundo romano cuando Ex-
tremadura entra en las páginas de la historia. La región fue pos-
teriormente habitada por los árabes y, durante mucho tiempo, su 
territorio fue frontera de la Reconquista. Su edad de oro llegó con 

el descubrimiento de América, al ser cuna de los más importantes 
conquistadores del Nuevo Mundo.

Su clima es continental, con inviernos cálidos, suavizados por la 
proximidad del océano Atlántico, y con escasa lluvias en otoño 
e invierno. Los veranos son calurosos, alcanzando temperaturas 
máximas que superan con facilidad los 30° C.

I.- Apuntes históricos de la vitivinicultura extremeña

La comunidad autónoma de Extremadura ha dedicado, a lo largo 
de su historia una parte importante de su actividad económica a la 
elaboración de vinos.

Si bien la calidad de los mismos no fue reconocida oficialmente 
hasta el año 1987, esta región ya figuraba como una de las más 
conocidas de España en materia vitivinícola, situada a la altura de 
Rioja o Jerez, en el primer Estatuto del Vino del año 1932. En los 

Vinos de Extremadura 
Desde tierra de barros a la elaboración de cava



últimos treinta años los vinos de Extremadura han conseguido ser 
reconocidos con la constitución del Consejo Regulador de la De-
nominación de Origen “Ribera del Guadiana” y con la I.G.P. “Vino 
de la Tierra de Extremadura”, dependiente de la Consejería de Agri-
cultura de la Junta de Extremadura. También desde el año 1983 se 
elabora cava en la ciudad de Almendralejo.

Hablar de vinos extremeños supone hablar de veinticinco siglos de 
vitivinicultura. Desde los primitivos pueblos célticos y lusitanos, mu-
chas han sido las vicisitudes por las que ha pasado el cultivo de la 
vid y la elaboración de los vinos. Cartagineses, romanos, visigodos 
y árabes incidieron de una forma activa en ambas actividades. Pero 
fue, sobre todo, la civilización romana la que hizo prácticamente 
nacer y prosperar la vitivinicultura extremeña en su ámbito general.

La historia del vino de Extremadura cuenta con una de las referen-
cias más antiguas de toda la península ibérica, el kylix de Medellín, 
una vasija utilizada probablemente en los rituales funerarios, que 

data del año 550 a.C. Hay otros argumentos arqueológicos poste-
riores, como los encontrados en el palacio de Cancho Roano, que 
ya estaba en uso en el siglo V a.C., con restos de vasijas tipo skyfos 
y kilikes usados para después de las libaciones y para beber, así 
como un ánfora de vino encontrada en el castro de Botija (Cáceres), 
fechada a finales del siglo II a.C. o a comienzos del I a.C. Sin em-
bargo, son los legados de la romanización de Extremadura los que 
más fehacientemente aluden a la importancia del vino y viñedo en 
nuestra región. Así, destacamos un relieve funerario que representa 
a una persona sacando vino de una cuba y que está fechado en 
el siglo I, y el mosaico hallado en la Casa del Anfiteatro de la anti-
gua ciudad romana de Emérita Augusta, la prueba más clara de la 
importancia del cultivo de la vid y la elaboración de vino en la zona 
durante el siglo III. 

Esta importante tradición de cultivo y elaboración de vinos en Ex-
tremadura queda atestiguada en numerosas disposiciones escri-
tas encontradas en la Edad Media, las cuales regulan la plantación 
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de viñas, protección y cercado del cultivar, época de recolección, 
transformación de la uva en vino y venta del vino . En la Alta Edad 
Media, tal y como demuestra el Fuero de Plasencia, decretado 
por el rey Alfonso VIII (siglo XIII), el tema del vino es profusamente 
tratado, hasta el punto que de los setecientos artículos, treinta se 
refieren al vino. Se hace alusión a: “Responsabilidades y cometi-
dos de los dueños y guardianes de las viñas, Daños producidos 
por animales, Daños causados por las personas, Cuidados de las 
viñas, Tiempo de la vendimia, La venta del vino y Proteccionismo 
vinícola de la zona”.
 
Avanzando en la historia llegamos al siglo XVI,  época en el que los 
vinos de Extremadura eran  famosos por la rigurosidad de su pro-
ceso de elaboración, tal y como afirman documentos encontrados 
en el Monasterio de Santa María de Guadalupe y entre los que se 
detallan, por poner algún ejemplo, una catalogación de vinos que 
se elaboraban allí en esa época: “vino tinto de los frailes, vino para 
raciones, vino claro, vino blanco de comunidad, vino de compaña, 
vino de San Martín y vinagre”.

La expansión del cultivo de la vid en Extremadura continuó hasta 
bien entrado el siglo XIX gracias al aumento de demanda y precios. 
Como en otras muchas regiones españolas las sucesivas plagas de 
oídio, filoxera y mildiu, entre otros factores, supusieron un impor-
tante retroceso en el sector vitivinícola. 

La recuperación económica de la vitivinicultura extremeña se pro-
duce de forma lenta, con incrementos paulatinos de la superficie 
de viñedos y con producciones graduales. La comarca de Tierra de 
Barros es la primera que se reinventa y se convierte en una zona 
vinícola de primer orden en el panorama español.

En la década de los años ochenta del siglo pasado se inicia un 
proceso de reestructuración de viñedos y de la industria vitivinícola, 
con la incorporación de nuevas variedades como Macabeo y Tem-
pranillo, que darían lugar a los primeros vinos de calidad produci-
dos en Extremadura.

En aquellos años surge también el movimiento cooperativo que 
daría lugar a un nuevo concepto de bodega dotada de diferen-
tes máquinas de prensado, que abandona los viejos envases de 
barro y cemento, para incorporar el acero al carbón, primero, y 
el acero inoxidable, después, como material predominante en sus 
industrias. La posterior incorporación del frío en fermentación y de 
modernas técnicas enológicas dio lugar a una mejora considerable 
en la calidad de los vinos y, consecuentemente, a un proceso de 
embotellado de vinos en Extremadura.

II.- La vitivinicultura extremeña en la actualidad

La vitivinicultura es uno de los sectores más importantes de la econo-
mía agrícola extremeña, no solo por la extensión de cultivo, sino por el 
valor económico y la importancia social que tiene el cultivo de la vid.

El viñedo se concreta la mayor parte en la provincia de Badajoz, 
con casi el 93% de las 85.000 hectáreas regionales, el epicentro en 
Tierra de Barros, y gran potencial cooperativo. 

Entre las variedades se está alcanzado un equilibrio entre blancas y 
tintas, si bien todavía sigue existiendo cierto desequilibrio a favor de 
las primeras (en torno al 67% del total del viñedo regional). 
Entre las variedades blancas, la mayoritaria sigue siendo Pardina, 
seguida de Macabeo (variedad que está incrementando su superfi-
cie al estar autorizada para la elaboración de cava en Almendralejo). 
Entre las tintas, es Tempranillo la más extendida, seguida de otras 
foráneas como Cabernet sauvignon.

De las 85.000 hectáreas de viñedo (que suponen el 8% del total 
nacional) se recolectaron 307,5 millones de uva blanca y 147,8 mi-
llones de uva tinta, de las que se obtuvieron 3,8 millones de hec-
tolitros de vino y 221.000 hectolitros de mosto en el año 2016. 
1,33 millones de hectolitros fueron de variedades tintas y unos 2,47 
millones de blancas. Estas cifras, que situaron a Extremadura como 
la segunda comunidad autónoma española productora de vino en 
la campaña pasada, demuestran  que pese a la creciente recon-
versión varietal de los últimos años, el peso de la uva y los vinos 
blancos en la región todavía es muy importante.

Como también lo es el volumen de los vinos a granel, en el que las 
cifras son rotundas; del total de ventas de los 1,38 millones de hec-
tolitros de vino tinto, solo se venden 34.000 hectolitros envasados, 
cifra muy lejana a la de otras regiones productoras. Esto pone de 
manifiesto una de las asignaturas pendientes de las bodegas extre-
meñas, la comercialización envasada de sus vinos.

Pese a todo, Extremadura está empezando a ser respetada por las 
inversiones tecnológicas realizadas a nivel de viñedo y por la apli-
cación de modernas técnicas enológicas para vinificación, que han 
permitido producir más tipos de vinos con mejor calidad.

La creación de ‘Vino de la Tierra de Extremadura’ fue el primer paso 
dado en el año 1990 para el futuro reconocimiento de la D.O. Ri-
bera del Guadiana. El principal responsable de este proceso fue la 
Comisión Interprofesional de los Vinos de la Tierra de Extremadura, 
un organismo formado por diferentes agrupaciones profesionales 
y empresariales del sector vitivinícola extremeño y encargada, en 
un primer momento, de la certificación de la calidad de los vinos 
procedentes de los municipios que ahora forman la D.O. Ribera del 
Guadiana. El trabajo de esta institución culminaría en 1997 con el 
establecimiento del Consejo Regulador de la Denominación de Ori-
gen Ribera del Guadiana, por lo que dos años después, en 1999, 
la Junta de Extremadura aprobó la orden que establecía la marca 
‘Vino de la Tierra de Extremadura’ con el fin de que los productores 
de toda la comunidad autónoma pudieran acogerse a la certifica-
ción de la calidad de sus vinos y ayudando así a su distribución y 
comercialización.

Panorámica de viñedo en Cañamero con la localidad al fondo.

Las distintas subzonas que componen la vitivinicultura extremeña.
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En el momento actual, las diferentes categorías reguladas de vinos 
que pueden producirse en Extremadura son: IGP Vino de la Tierra 
de Extremadura, Vino Varietal, Vinos de la D.O. Ribera del Guadiana 
(con sus seis sub zonas), Vinos ecológicos y Vinos D.O. Cava para 
el término municipal de Almendralejo.

Las producciones de vino, según cada una de las categorías 
anteriores, se desglosan en un 2% para Vinos con D.O; 15% 
para Vinos con IGP; 9% para Vinos Varietales; 74% Vinos sin 
D.O. ni I.G.P.
Estas cifras evidencian también el déficit que siguen presentan-
do los vinos extremeños, saliendo al mercado sin ningún distin-
tivo que haga alusión a su origen (ni D.O. Ribera del Guadiana ni  
I.G.P. Vino de la Tierra de  Extremadura). 

II.1.- I.G.P. Vino de la  Tierra de  Extremadura

La zona de producción y elaboración de los vinos amparados 
por la I.G.P. Vino de la Tierra de Extremadura está constituida 
por los terrenos ubicados en todos los términos municipales de 
las provincias de Badajoz y Cáceres. Según la Orden de 23 de 
noviembre de 1999 publicada en el Diario Oficial de Extremadu-
ra, por la que se regula la mención Vino de la Tierra de Extrema-
dura, todas las comarcas de esta comunidad autónoma podrán 
acogerse a esta mención de calidad e incluir en las etiquetas de 
sus vinos las especificaciones de variedad y añada. 

Sólo se podrán elaborar vinos amparados con esta IGP  en 
aquellas bodegas situadas en la zona geográfica delimitada, con 
uvas sanas, en un estado de madurez óptimo y que procedan de 
parcelas y subparcelas registradas en la misma. 

En la actualidad, el distintivo Vino de la Tierra de Extremadura 
puede ser solicitado por cualquier productor de vino de la co-
munidad. La mayoría de los más de cincuenta municipios que 
producen vino con esta certificación se sitúan dentro de las sub-
zonas que forman la D.O. Ribera del Guadiana aunque su uso se 
está extendiendo a las comarcas circundantes.

Las características de la I.G.P. Vino de la Tierra de Extremadura 
están condicionadas por factores naturales y humanos:

1.- Factores naturales:

El clima dominante en Extremadura es el mediterráneo, pero matizado 
por las masas de aire marítimo procedentes del Atlántico. Las horas de 
sol anuales sobrepasan las 2.600 horas, donde la radiación solar tiene 
un índice medio superior a 5 KWh por metro cuadrado, con datos 
en algunos años próximos a las 3000 horas según el Mapa Solar de 
España elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología, siendo de 
los más altos del país. 

Las precipitaciones son escasas en casi toda la región. La mayor parte 
de ella recoge menos de 600 mm anuales y en el centro de la provincia 
de Badajoz no se alcanzan los 400 mm. Una de las características más 
notables, sobre todo en las regiones más secas, es la irregularidad inte-
ranual. La época más lluviosa del año es la primavera, seguida del otoño. 
Encontramos tres, y hasta cuatro meses, de aridez en casi toda la región.

Las temperaturas medias anuales oscilan entre 16 y 17 °C. Los invier-
nos son más suaves que en el interior de la península ibérica debido a 
la influencia oceánica por la cercanía a la costa atlántica portuguesa, 
sin barreras naturales intermedias. El verano llega a ser muy caluroso 
en toda la región superando las medias los 25 °C, alcanzándose unas 
máximas diurnas que superan los 41 °C. Es, pues, un verano caluroso 
cuyas temperaturas son mayores de las que debería tener, en teoría, 
por la proximidad atlántica. La latitud de la región determina que el 
grado de insolación sea elevado. Esto, unido a la influencia del antici-
clón de las Azores y a la reducida altitud media de la región, que oscila 
entre 200 y 400 metros, determina la elevada temperatura media de la 
región en dicha época.

Los suelos en Extremadura, en general, se encuentran bien desarro-
llados, favorecidos por un clima relativamente húmedo debido a la in-
fluencia atlántica, con una topografía con relieves suaves y llanuras, 
con la excepción de la zona más septentrional (Cañamero y Montán-
chez), que es más montañosa.

Viñedo en la zona de Matanegra.



Los más frecuentes son de naturaleza árida, con predominio de ar-
cillas. En estos suelos se produce una gran movilidad de nutrientes 
debido a su naturaleza ácida.

2.- Factores humanos

La dedicación que a lo largo de su historia ha mantenido Extremadura 
a la elaboración de vinos, ha estado motivada no solo por ser el hábitat 
ideal para el cultivo de la vid, sino porque es afín a su idiosincrasia, 
como así lo demuestran los diferentes testimonios que nos ha legado 
la historia de la región extremeña y que se ha reseñado al inicio del 
artículo. 

Por completar lo entonces expuesto, diremos que el primer injerto de 
vid del que se tiene noticia fue realizado por el conquistador extremeño 
Hernán Cortés al injertar las vides llevadas desde Extremadura en las 
cepas americanas cuando llegó al Nuevo Mundo y fundaron las Misio-
nes. Hoy en día sigue existiendo una variedad de vid americana que se 
denomina ‘misión’ en honor a sus primeros plantadores. 

Los vinos acogidos a la I.G.P. Vinos de la Tierra de Extremadura ocu-
pan la segunda posición dentro del comercio total de la I.G.P. españo-
las, con más del 20% del total comercializado.

La elaboración de los vinos se realizará con uvas de las siguientes 
variedades: 
· Variedades blancas: Alarije, Borba, Cayetana Blanca, Pardina, Viura o 
Macabeo, Chardonnay, Chelva o Montúa, Eva o Beba de los Santos, 
Malvar, Parellada, Pedro Ximénez, Verdejo. 
· Variedades tintas: Bobal, Cabernet sauvignon, Garnacha Tinta, Gra-
ciano, Mazuela, Merlot, Monastrell, Tempranillo o Cencibel o Tinto fino, 
Syrah. 

En los últimos quince años, los vinos acogidos a esta I.G.P. han reci-
bido numerosos premios y menciones tanto nacionales como inter-
nacionales. 

La reputación de estos vinos se debe a las características que presen-
tan, motivadas por los diferentes factores climáticos como horas de 
sol, precipitaciones y temperaturas de la zona de producción. 

Las condiciones climáticas, con escasas precipitaciones y, en general, 
temperaturas elevadas desde el envero a la vendimia, hace que en el 
momento de la recolección las uvas presenten muy buen estado sani-
tario y riqueza glucométrica relativamente elevada. En las uvas tintas, 
estas condiciones facilitan la producción de taninos y antocianos, po-
tenciando las características cromáticas y las sensaciones gustativas 
de los vinos tintos obtenidos. 

Día a día se está incrementando la presencia de los vinos acogidos a 
la I.G.P. Vino de la Tierra de Extremadura en mercados internacionales, 
gracias a la excelente relación calidad-precio de los mismos.

II.2.- Vinos Varietales

Este término, de reciente creación, está reservado para aquellos 
elaboradores o embotelladores que quieran comercializar un vino 
de una sola variedad y desean indicarlo en la etiqueta. Se encua-
dran en esta categoría aquellos vinos que sin estar adscritos a una 
D.O.P. o I.G.P. mencionan la variedad en los términos establecidos 
en el Reglamento (CE) 1308/2013.

La elaboración de este tipo de vino en Extremadura escasamente 
alcanza el 9% del total. Una buena parte de ellos se comercializa 
a granel.

II.3.- D.O. Ribera del Guadiana

El área geográfica que abarca la D.O. Ribera del Guadiana, está 
situada en el suroeste de la Península Ibérica, comprendiendo seis 
subzonas: Montánchez y Cañamero en la provincia de Cáceres (las 
dos subzonas más septentrionales) y las cuatro restantes en la pro-
vincia de Badajoz, Ribera Baja, la situada más al oeste y llegando a 
la frontera con Portugal; Ribera Alta en el Norte-Noreste de la pro-
vincia; Tierra de Barros, enclavada aproximadamente en el centro y 
Matanegra, la subzona situada más al sur de toda la Denominación 
de Origen.

La altitud media se halla comprendida entre los 849 y los 286 m 
sobre el  nivel del mar. Por subzonas, Cañamero se encuentra a 
849 m; Matanegra y Montánchez a 638 m; Tierra de Barros a 521 
m; Ribera Alta a 427 m y Ribera Baja a 286 m sobre el nivel del mar.

El clima continental con influencias atlánticas, se caracteriza por 
inviernos fríos, con un periodo de heladas que comprende desde 
la segunda quincena de diciembre hasta la primera quincena de 
marzo. Las heladas después del 15 de marzo son una excepción.
Los veranos son muy calurosos y con una gran cantidad de horas 
de insolación que favorece la maduración de la uva. La temperatura 
media anual puede situarse en torno a los 15,6 °C.

Las precipitaciones medias son de unos 350-450 mm anuales, irre-
gularmente repartidas a lo largo del año. El periodo de lluvias se 
concentra principalmente en otoño e invierno. Las lluvias primave-
rales presentan una gran irregularidad de unos años a otros,  con-
centrándose fundamentalmente en el mes de mayo. En los meses 
del estío se produce un acusado déficit hídrico.

El viñedo de la Ribera del Guadiana se asienta en varios tipos de 
suelo. En Cañamero encontramos suelos ácidos de pizarra en te-
rrazas o en pendientes, siendo la subzona con un relieve más acci-
dentado. Montánchez tiene suelos francos y arenosos con algunas 
zonas de cantos rodados y relieve también bastante accidentado. 
Matanegra es una subzona bastante llana con suelos franco-arci-
llosos y franco-arenosos; en Ribera Alta, los suelos son pobres, 
arenosos y de poca profundidad. Ribera Baja se caracteriza por sus 
suelos arcillo-limosos, profundos, llanos y muy fértiles y algunos 
muy frescos; Tierra de Barros, como su nombre indica tiene suelos 
arcillosos (de barros) rojizos, con un buen contenido en caliza, gran 
capacidad de retención del agua y un relieve suavemente ondulado.

La zona de producción comprende 121 municipios englobados en 
las seis subzonas en que se divide la Denominación de Origen, 38 
en Ribera Alta, Tierra de Barros con 35, Montánchez con 24, Ribera 
Baja con 11, Matanegra con 8 y Cañamero  con 5. Actualmente hay 
algo más de 36.300 hectáreas de viñedo y 3.220 viticultores.

Las variedades autorizadas por la D.O. para elaborar vinos ampa-
rados son:

Variedades Blancas: Alarije, Borba, Cayetana Blanca, Pardina, Ma-
cabeo, Chadonnay, Montúa, Eva, Malvar, Parellada, Pedro Ximé-
nez, Verdejo, Cigüente, Moscatel de Alejandría, Moscatel de Grano 
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Viñedo en subzona de Ribera Alta.



40

REPORTAJE

Menudo, Perruno y Sauvignon blanc.

Variedades Tintas: Garnacha tinta, Tempranillo, Bobal, Cabernet 
sauvignon, Graciano, Mazuela, Merlot, Monastrell, Syrah, Garnacha 
tintorera, Jaén tinto, Pinot noir y Petit verdot.

Los vinos blancos elaborados son pálidos, frescos y afrutados. 
Los rosados presentan unos atractivos colores fresa y frambuesa, 
siendo muy afrutados y agradables en boca. Los tintos con buena 
graduación, muy cubiertos, con tonos violáceos, bastante cuerpo 
y bien estructurados, presentan un gran potencial para su crianza 
en barrica.

Cada una de las subzonas presenta características diferenciadoras:
Cañamero: La comarca se encuentra situada en plena Sierra de 
Guadalupe, con la vid en una altitud media de 849 m sobre el nivel 
del mar. Presenta un relieve bastante accidentado y los cultivos se 
sientan preferentemente en las laderas, sobre terrenos pobres y de 
naturaleza pizarrosa.

El clima es suave, sin grandes contrastes térmicos, con unas preci-
pitaciones de alrededor de 750- 800 mm por año.

La variedad de uva más abundante es la blanca autóctona Alarije, 
que ocupa las tres cuartas partes del total de viñedo. En mucha 
menor proporción se encuentran las también blancas Chelva, Mal-
var y las tintas Tempranillo y Garnacha.

Es frecuente la mezcla de variedades y también el cultivo asociado, 
sobre todo, con olivo.

Los municipios que comprenden esta subzona son Alía, Berzoca-
na, Cañamero, Guadalupe y Valdecaballeros.

Montánchez: Es zona de complicada orografía, con abundantes ce-
rros y pequeños valles en los que el viñedo aparece sobre suelos cla-

sificados como tierras pardas ácidas y a una altitud media de 638 m.

El clima es continental, con veranos muy cálidos e inviernos no 
demasiado rigurosos. Las precipitaciones se sitúan entre 500 y 600 
mm por año.

La variedad más abundante es la blanca Borba, que ocupa unos 
dos tercios del total del viñedo, seguida en importancia por las 
también blancas Alarije, Cayetana Blanca y Pedro Ximénez. Entre 
las tintas minoritarias, sobresalen las plantaciones de Tempranillo 
y Garnacha.

Los municipios que integran esta sub zona son 
Albalá, Alcuéscar, Aldea de Trujillo, Aldeacentenera, Almoharín, 
Arroyomolinos de Montánchez, Casas de Don Antonio, Escurial, 
Garciaz, Herguijuela, Ibahermoso, La Cumbre, Madroñera, Mia-
jadas, Montánchez, Puerto de Santa Cruz, Robledillo de Trujillo, 
Salvatierra de Santiago, Santa Cruz de la Sierra, Santa Marta de 
Magasca, Torre de Santa María, Torrecilla de la Tiesa, Trujillo, Valde-
fuentes, Valdemorales, Villamesías y Zarza de Montáchez.

Ribera Alta: Es la región llana de la provincia, las Vegas del Guadia-
na, las tierras llanas de la Serena y Campo de Castuera, que enla-
zan en la parte oriental con las Vegas Altas, y la Tierra de Barros. 
Los depósitos cuaternarios dejados por el Guadiana y sus afluentes 
han dado lugar a esta subzona con suelos muy arenosos, con una 
altitud media de 427 m. El clima es continental con moderada in-
fluencia atlántica.

Las variedades de mesa tienen una fuerte presencia y si hablamos 
de uvas de vinificación las más abundantes son las blancas Alarije, 
Borba y las tintas, sobre todo, Tempranillo y algo de Garnacha.

Los municipios que integran esta subzona son Aljucén, Benque-
rencia, Campanario, Carrascalejo, Castuera, La Coronada, Cristina, 
Don Alvaro, Don Benito, Esparragalejo, Esparragosa de la Serena, 

Viñedo en la zona de Matanegra.



Higuera de la Serena, La Garrovilla, Guareña, La Haba, Magace-
la, Malpartida de la Serena, Manchita, Medellín, Mengabril, Mérida 
(margen derecha del ría Guadiana), Mirandilla, Monterrubio de la 
Serena, La Nava de Santiago, Navalvillar de Pela,Oliva de Mérida, 
Quintana de la Serena, Rena, San Pedro de Mérida, Santa Amalia, 
Trujillanos, Valdetorres, Valverde de Mérida, Valle de la Serena, Vi-
llagonzalo, Villanueva de la Serena, Villar de Rena, Zalamea de la 
Serena y Zarza de Alange.

Ribera Baja: Los depósitos cuaternarios dejados por el Guadiana 
y sus afluentes han dado lugar a las vegas bajas con un carácter 
arcilloso-limoso. La altitud media de esta subzona es aproximada-
mente de 286 m.

El clima es continental con moderada influencia atlántica en el que 
la mayor persistencia e intensidad de las lluvias están condiciona-
das por los vientos del oeste y suroeste. Las variaciones climáticas 
son escasas: veranos largos, otoños y primaveras cortos y suaves, 
con concentraciones de lluvias, inviernos no muy rigurosos.

En uvas blancas resulta mayoritaria la presencia de Cayetana Blan-
ca y Pardina, con algunas parcelas de Macabeo; de las tintas, Tem-
pranillo y algo de Garnacha.

Está integrada por los municipios de La Albuera, Almendral, Bada-
joz, Lobón, Montijo, Olivenza, La Roca de la Sierra, Talavera la Real, 
Torremayor, Valverde de Leganés y Villar del Rey.

Tierra de Barros: La comarca de Tierra de Barros es de relieve 
prácticamente llano, con suelos fértiles, ricos en nutrientes y con 
notable capacidad para la retención de agua. Tiene una altitud me-
dia de 521 metros sobre el nivel del mar.

El clima es bastante seco, con elevadas temperaturas en verano, 
acentuadas por la acción del viento solano. Las precipitaciones os-
cilan entre 350 y 450 mm al año.

Las variedades de uvas más importantes son las blancas autócto-
nas Cayetana Blanca, Pardina y las tintas Tempranillo, Garnacha y 
Cabernet sauvignon y son también abundantes las plantaciones de 
Montúa y Macabeo.

Está situada en el centro de la provincia de Badajoz y la forman 
los municipios de Aceuchal, Ahillones, Almendralejos, Arroyo de 
San Serván, Azuaga, Berlanga, Calamonte, Corte de Peleas, Entrín 
Bajo, Feria, Fuente del Maestre, Granja de Torrehermosa, Higuera 
de Llerena, Hinojosa del Valle, Hornachos, La Morera, La Parra, 
Llerena, Maguilla (margen izquierda del río Guadiana) Nogales, Pa-
lomas, Puebla del Prior, Puebla de Reina, Ribera del Fresno, Sal-
vatierra de los Barros, Santa Marta de los Barros, Torre de Miguel 
Sesmero, Torremegía, Valencia de las Torres, Valverde de Llerena, 
Villafranca de los Barros y Villalba de los Barros.

Matanegra: Es la zona de producción situada más al sur. Las viñas 
se encuentran a una media de 638 m de altitud sobre el nivel del 
mar. Zona caracterizada por un clima templado, similar al de Tierra 
de Barros aunque algo más suave, con suelos también parecidos 
a los de aquella subzona. La vendimia comienza algo más tarde 
que en la comarca de Tierra de Barros debido al clima más suave 
que tiene.

Las variedades de uva más abundantes en blancas son Eva o Beba 
de los Santos y Montúa, seguidas de Pardina, Cayetana Blanca y 
Macabeo y en tintas por orden de superficie de viñedo, Tempranillo, 
Garnacha y Cabernet sauvignon.

Esta sub zona engloba los términos municipales de Bienvenida, Cal-
zadilla, Fuente de Cantos, Medina de las Torres, Puebla de Sancho 
Pérez, Los Santos de Maimona, Usagre, Valencia del Ventoso y Zafra.
Uno de los esfuerzos mayores realizado por el Consejo Regulador 

ha sido la acreditación como laboratorio de ensayo organoléptico a 
VINCAL Laboratorios, perteneciente a la Denominación de Origen 
Ribera del Guadiana, conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025: 
2005 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios 
de ensayo y calibración”. Esta acreditación tuvo lugar en el año 
2015, circunstancia que posicionó a VINCAL Laboratorios como el 
primer laboratorio nacional acreditado para llevar a cabo el análisis 
sensorial de vinos. 

II.4.- Vinos ecológicos

La elaboración de estos vinos está sujeta a los Reglamentos 
834/2007 y 889/2008 de la CEE. En Extremadura están regulados 
por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio a través de la Dirección General de Agricultura y Ganade-
ría según los Decretos 42/2009 y de 29/2013 expresado en el DOE 
54/19 de marzo.

Este tipo de vinos se está elaborando en Extremadura para satisfa-
cer la demanda de un segmento de la población que exige alimen-
tos carentes en su composición de  productos químicos, tanto en 
su elaboración como en el cultivo de la vid. 

Los viñedos se han de inscribir en el Registro de Fincas Agropecua-
rias Ecológicas. En 2016 existían algo más de 1.620 hectáreas de 
viñedos inscritos, de las cuales, 1.586 hectáreas corresponden a la 
provincia de Badajoz y 36 hectáreas a la de Cáceres.

Para elaborar los vinos ecológicos, las industrias han de estar da-
das de alta en el Registro de Elaboradores y Comercializadores de 
Productos Ecológicos. En 2016 estaban dadas de alta en Extrema-
dura diez industrias de bebidas ecológicas (vínicas o de otro tipo). 

El consumo de este tipo de vinos en España es escaso, sin embar-
go tiene una cierta importancia en los mercados de exportación y 
en particular los de norte de Europa.

II.5.- Vinos D.O. Cava en Almendralejo (Extremadura)

II.5.1.-  Historia del Cava de Almendralejo

La historia del Cava de Almendralejo surge en el año 1983, fecha 
en la que tres empresarios amigos (Pablo Juárez, Aniceto Mesías 
y Marcelino Díaz) deciden llevar a cabo esa experiencia industrial 
insólita en Extremadura y en la mayor parte del territorio español 
(hasta entonces la producción de cava se encontraba limitada a 
una pequeña parte del territorio catalán). Ellos tuvieron la innovado-
ra idea de crear un nuevo producto para desarrollar nuevas vías de 
elaboración y comercialización de los productos extremeños aún 
poco conocidos en el ámbito nacional.

En aquella fecha la familia Díaz González disponía de la única y ex-
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tensa plantación de uva Macabeo en Extremadura. Ellos cedieron el 
derecho a los tres empresarios reseñados de inscribir la viña y com-
prar la uva producida. De no haber sido así, la elaboración de cava 
no habría sido posible, pues las variedades Pardina y Cayetana 
cultivadas no están autorizadas por el Consejo Regulador del Cava.
La familia Díaz González autorizó también que su familiar bodega 
INVIOSA  (Industrias Vinícolas del Oeste, S.A.) se inscribiera en el 
Consejo Regulador del Cava, cediendo a los empresarios almedra-
lejenses tanto la maquinaria e instalaciones como el personal de la 
misma para la elaboración del primer cava de Almendralejo.

La repercusión que tuvo la calidad del primer cava realizado en 
Almendralejo  y en los órganos de decisión tanto del Consejo Regu-
lador como en el Ministerio de Agricultura  dio lugar a importantes 
determinaciones. 

Por aquel entonces, año 1984, el cava era una denominación gené-
rica que se podía llevar a cabo en cualquier término municipal de la 
geografía Española. Sin embargo, la casi totalidad de él se producía 
en Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), donde llevaba elaborándose 
más de cien años, sin apenas salir de sus calados.

La gran calidad del primer cava de Almedralejo, unido a que se hu-
biera elaborado en una ciudad tan meridional y poco conocida por 
sus vinos, tuvo una gran repercusión en el sector vinícola español, 
haciendo saltar las alarmas en el Ministerio y en el Consejo Re-
gulador, que concluyó en una suspensión cautelar del reglamento 
vigente y la suspensión de nuevas inscripciones de  bodegas.

En marzo de 1986 España entró como socio de pleno derecho en 
la Comunidad Económica Europea. A partir de este ingreso, y en 
virtud de un Reglamento Comunitario, la denominación cava pasa-
ba de ser una D.O. genérica a una Indicación Geográfica de vinos 
espumosos de Calidad (V.E.C.P.R.D. Cava). Como zona de pro-
ducción se fijaban los términos municipales productores de cava 
ubicados en la depresión del río Ebro, quedando fuera los ubicados 
en otras áreas (entre ellas Bodegas INVIOSA de Almendralejo).

Bodegas INVIOSA hubo de presentar un Contencioso Administrati-
vo contra la Ley de 26 de marzo de 1986, el cual, tras varios pasos 
de una instancia judicial a otra, llegó al Tribunal Supremo en 1987. 
Este tribunal dictó sentencia favorable para la empresa, indicando 
que podía seguir elaborando cava, tal como lo había realizado has-
ta entonces. En ese momento, el Consejo Regulador del Cava se 
ve obligado a incluir de nuevo a esta empresa.

En un paso más del éxito conseguido tras el esfuerzo, se solicita al 
Magistrado que no sólo Bodegas INVIOSA, sino que todas aquellas 
empresas ubicadas en el término municipal de Almendralejo pudieran 
elaborar cava. El fallo favorable de la sentencia supuso una oportuni-
dad de desarrollo de la economía vitivinícola de la localidad.

II.5.2.- Situación actual del cava en Extremadura

La situación actual del cava extremeño, podría resumirse con la 
frase ‘Almendralejo, ciudad del Cava’, enunciado hecho acero que 
envuelve las rotondas en los principales accesos al municipio extre-
meño. A casi mil kilómetros al suroeste del Alto Penedés, las vides 
se pierden en el horizonte, llano y terregoso.

En este momento, todos los viticultores con viñedos adecuados 
para elaborar cava, los tienen inscritos en el Consejo Regulador 
pues reciben un sobreprecio por las uvas de los mismos. 

A principios de este año estaban inscritas en Extremadura unas 
500 hectáreas, con previsión de ampliar en 300 hectáreas más en 
un corto espacio de tiempo (el total de la superficie inscrita en la 
D.O. Cava es de 32.000 hectáreas y no varía desde hace 15 años).

Esto, añadido a que el Ministerio de Agricultura ha desestimado 
la petición del Consejo Regulador del Cava de limitar la plantación 
de vides dedicadas a este vino espumoso y, por lo tanto, su pro-
ducción, plantea un escenario muy halagüeño para los viticultores 

extremeños de Almendralejo, la única ciudad de la comunidad que 
está incluida en el marco regulador de este tipo de vinos. 

En la actualidad hay cuatro bodegas de Almedralejo inscritas en la 
D.O. Cava. Existe una bodega más que se ha incorporado como 
elaboradora pero que aún no ha embotellado ningún cava. A día 
de hoy, sólo recepciona uva perteneciente a la D.O. Cava. A este 
listado hay que añadir otras empresas que no elaboran pero sí co-
mercializan cava extremeño.

La evolución de la producción de cava extremeño ha sido especta-
cular. Si en los inicios de aquel 1983 sólo se produjeron unas 6.000 
botellas, en el año 2016 la producción ha rondado los 6.000.000 
de botellas. En los últimos años las producciones han sido las si-
guientes:
 Año 2004 76.000 botellas
 Año 2005 300.000 botellas
 Año 2014 2.800.000 botellas
 Año 2016 6.000.000 botellas
Esto supone que de cada 100 botellas de cava producidas en España 
en la última campaña sólo tres son de Almendralejo. Pero esta situa-
ción puede cambiar tras la decisión del Ministerio de Agricultura.

Afortunadamente, tanto en España como en los mercados exte-
riores, el Cava de Almendralejo empieza a tener un nombre y un 
hueco tanto en las estanterías de los mercados como en las mesas 
de conocidos restaurantes. Es por tanto responsabilidad de todos 
producir las mejores uvas y elaborar los mejores vinos base para 
que el nombre de Almendralejo pueda estar asociado a los mejores 
cavas del mundo.

II.6.- Reflexión final

La región extremeña ha invertido radicalmente su historia vitivinícola 
en un tiempo asombrosamente corto. A día de hoy contamos con 
una viticultura dinámica que ha sabido adaptarse a los tiempos, 
reestructurando viñedos, incorporando nuevas variedades, meca-
nizando su cultivo e incorporándole riego, produciendo más y mejor 
con menos superficie. También la industria bodeguera ha sabido 
concentrarse en grandes cooperativas o particulares, que realizan 
una gran inversión en infraestructuras y modernos sistemas que 
permiten la elaboración de vinos de excelentes calidades.

Pero lo cierto es que Extremadura no sale a menudo en los titulares 
del mundo del vino. La región arrastra un lastre granelista similar al 
de otras regiones vitivinícolas españolas y de cultivo de variedades 
neutras (Pardina o Cayetana) y soporta la gran losa del bajo con-
sumo de vinos en España, que obliga a tener que malvender sus 
producciones en el exterior.

De otro lado, la realidad del vino extremeño es plural, no sólo por la 
gran extensión de su territorio, sino por la amplísima diversidad que 
encontramos en la vitivinicultura de esta región: variedad de sub zo-
nas de cultivo, con muy variadas condiciones edafoclimáticas y de 
variedades cultivadas, extensa profusión de variedades autorizadas 
y recomendadas para elaborar vinos, diversidad en las dimensiones 
y razones sociales de las empresas, diversidad en organismos de 
control y certificación, amplia producción de muy diversos tipos de 
vinos, etc. 

Todo ello nos lleva a reflexionar sobre los desafíos que tiene plan-
teada la vitivinicultura extremeña y que a modo de resumen con-
cluimos:
ADAPTACIÓN de técnicas vitícolas cuando sea necesario, en pro 
de obtención de calidad
HONRADEZ en el establecimiento de calidades y precios
RESPETO a la diversidad de productos elaborados
CONVIVENCIA de marcas, empresas y filosofía de cada una
REVISIÓN de los modelos que categorizan  los vinos
EDUCACIÓN del consumidor

Solo de este modo, con el esfuerzo de todos, conseguiremos que 
los vinos extremeños tengan el reconocimiento que se merecen.
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Cepa de la variedad Cabernet Sauvignon / Ápice de la cepa Cabernet Sauvignon.

VITICULTURA

Variedad: Cabernet 
Sauvignon
Miguel Lara Benítez. Enólogo, Ingeniero Agrónomo y 
Máster en Vitivinicultura y Agroalimentación
miguellarabenit@telefonica.net

SINONIMIAS

Bouchet Sauvignon, Carbouet, Marchoupet, Petit Parde, Vidure, Vindu-
re, Vidure Sauvignone, Bidure, Biturica, Burdeos tinto, Petit Cabernet, 
Petit Bouschet, Bouschet-Sauvignon, Bouchet, Lafit, Lafet.

ORIGEN

Estudios realizados por Bowers y Meredith en el año 1997 han demos-
trado que la variedad Cabernet Sauvignon tiene su origen en la zona de 
Burdeos hace unos 600 años, procedente de un cruzamiento natural en-
tre la variedad Cabernet Franc y Sauvignon Blanc. Los autores clásicos, 
como el gaditano Columela y Plinio el Viejo, mencionan la biturica al refe-
rirse a los grandes vinos que elaboraban los bituriges vibisci, habitantes 
del Médoc. El Barón Secondat de Montesquieu llamó a esta variedad “la 
uva sin fallos” en 1785.

REFERENCIAS

El gaditano L.J. Moderato Columela (siglo I), menciona la biturica al refe-
rirse a los grandes vinos que elaboraban los bituriges vibisci, habitantes 
del Médoc.
Eduardo Abela y Sainz de Andino en su libro del “Viticultor”  editado en 
1885 cita esta variedad con el número de orden 58. Biturica.- Vulgo Ca-
bernet o Vidure y dice de ella: “Sarmientos erguidos, rollizos, de corteza 
luciente y rojiza; hojas pequeñas, delgadas, lampiñas, con cinco lóbulos 
agudos; uvas medianas, redondas, de hollejo grueso y duro, crugientes 
y de color negro violáceo. El nombre de Cabernet se le da á las cepas de 

dicha característica en el Medoc, y el de Vidure en las arenas ó gravas 
cercanas á Burdeos. Hay en Francia la creencia de que el último de los 
mencionados nombres (Bidure, en dialecto patois), es una corrupción 
del antiquísimo Biturica, con el cual se designaba una casta de vid muy 
estimada en tiempo de Columela y de Plinio. Se distinguen dos variacio-
nes del Cabernet: 1ª El Petit Cabernet, ó sea el renombrado Cabernet 
sauvignon, que produce los exquisitos vinos tintos del Medoc, en más 
noble proporción. 2ª El Gros Cabernet ó Carmenet. Ambas variedades 
las ha importado el Sr. D. Eloy Lecanda, de Valladolid, en su extenso 
viñedo de la Vega llamada de Sicilia y Carrascal, término municipal de 
Valbuena de Duero”.
Por la misma fecha (1862) también se cultiva en La Rioja en las Bodegas 
Marqués de Riscal, posteriormente en 1893, Manzo de Zúñiga la estudia 
en la Estación Enológica de Haro con el nombre de Burdeos.
Pablo Pacottet en su libro “Viticultura” editado en 1918 dice: “Las cepas 
del Médoc son: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Verdot, 
Carmenere y Malbec. El Cabernet Sauvignon constituye siempre la base 
de los encepados por ser más productivo y de mayor resistencia a las 
enfermedades que el Cabernet franc. Sus vinos son colorados y consis-
tentes, aunque menos finos que el Cabernet franc; en cambio, mientras 
van añejando adquieren intenso perfume”.
Otros autores como Galet 1988, Chirivella and col 1995, Peñín 1997, Al-
burquerque and col 2006, Salazar and col 2006 y Cabello and col 2011, 
entre otros muchos, también la han estudiado.

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR

Marcadores microsatélites (código OIV 2009).



SITUACIÓN ACTUAL

Según Real Decreto 772/2017, de 28 de julio, por el que se regula el po-
tencial de producción vitícola, la variedad Cabernet Sauvignon se encuentra 
autorizada para su cultivo en las Comunidades de Andalucía, Aragón, Islas 
Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, 
Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Valencia. Siendo la más 
importante Castilla-La Mancha con un 34%, Aragón 18% y Cataluña 15%. 
Se cultivan unas 25.000 has. en toda España. 

CLONES CERTIFICADOS

Clones VCR: R5, VCR 7, VCR8, VCR9, VCR11, VCR13 VCR19, VCR90, 
VCR 264, VCR291, VCR489, VCR492, VCR496, VCR500.
Clones de obtentores públicos Italianos: ISV2, ISV 105, ISV 117, ISV-F-V5, 
ISV´F-V6.
Clones franceses: ENTAV 15, 169, 170, 337, 338, 339, 341, 685.

CARACTERIZACIÓN AMPELOGRÁFICA

Pámpano joven: extremidad abierta, ligeramente algodonosa con bordes de 
color carmín.
Hoja joven: color rojizo, muy algodonosa en el envés.
Hoja adulta: tamaño medio, forma orbicular, siete lóbulos, con senos laterales 
muy marcados y profundo, haz verde oscuro, envés velloso y ligeramente 
pubescente, el seno peciolar marca el límite junto de partida de los nervios, 
forma de U cerrada, los dientes son de lados convexos, anchos, poco nu-
merosos. 
Peciolo de color violáceo. 
Inflorescencia: hermafrodita.
Sarmientos: sección elíptica, superficie estriada, color marrón amarillento.
Racimo: tamaño pequeño-mediano, compacidad alta, forma cilíndrica corta, 
a veces alado.
Bayas: tamaño pequeño, forma esférica, color azul-negro oscuro, piel espesa 
y dura, sabor herbáceo.

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO

Variedad de vigor medio, porte erguido. Los estados fenológicos de brota-

ción, floración, envero y maduración son de fecha tardía. Producción de uva 
media/baja. Precisa de podas largas. Sensible a Oidio y ligeramente sensible 
a mildiu, excoriosis y erinosis. Las fechas medias de los principales estados 
fenológicos y producciones medias por cepas obtenidas en la colección del 
IFAPA Centro Rancho de la Merced de Jerez de la Frontera (Cádiz) son las 
siguientes: 

APTITUDES 

Es la variedad tinta más reconocida en el mundo, sus vinos son de color rojo 
rubí, aterciopelado, con un brillo muy pronunciado y toques azulados en caso 
de los vinos jóvenes.
Para obtener vinos de gran calidad  es aconsejable utilizar portainjertos poco 
vigorosos y realizar podas cortas para mantener unos rendimientos bajos de 
unos 50 hl/ha según indicaciones del gran ampelógrafo Pierre Galet.
Siendo la Cabernet Sauvignon una variedad que da aceptables vinos rosa-
dos, su calidad y su fama se demuestra claramente en la elaboración de 
vinos tintos de crianza en roble.
El vino monovarietal de Cabernet Sauvignon a veces carece de suavidad y 
redondez, para evitar este inconveniente se recomienda realizar coupage con 
otras variedades tintas como Merlot, Syrah, Cabernet Franc, Petit Verdot o 
Tempranillo entre otras.
Los vinos de crianza presentan un unas características organoléptica muy 
definidas, relacionadas con los compuestos polifenólicos, obteniendo colores 
muy intensos y estables, aroma intenso a frutos rojos del bosque (grosellas, 
arándano), pimiento verde y también en ocasiones a  mina de lápiz. Son muy 
ricos en taninos que le permiten un largo periodo de envejecimiento en roble, 
conjugándose muy bien los aromas provenientes de la madera con los aro-
mas varietales. 

Haz de la hoja adulta Cabernet Sauvignon. Envés de la hoja adulta Cabernet Sauvignon. Racimo de la variedad Cabernet Sauvignon

VITICULTURA

Colección 
Fecha de brotación
Fecha de floración
Fecha de envero
Fecha de maduración
Kilogramos de uva cepa
Kilogramos de madera/cepa
Grado Baumé
Acidez Total

Cabernet Sauvignon
Media 10 años
22 de Marzo
14 de Mayo
28 de Julio
29 de Agosto
3,58
0,750
11,70
5,22
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Cepa variedad Sauvignon Blanc. / Ápice de la variedad Sauvignon Blanc.

Miguel Lara Benítez. Enólogo, Ingeniero Agrónomo y 
Máster en Vitivinicultura y Agroalimentación
miguellarabenit@telefonica.net

SINONIMIAS

Blanc Fumé, Fume, Surin, Fié, Sauternes, Puinéchou, Punéchon, 
Sauvignon Fume, Sylvaner Musqué, Muskat Sylvaner, Feigen-
traube, Libournais.

ORIGEN

Se conoce mal el origen concreto de esta variedad, que tiene en 
Francia dos grandes centros de cultivo; el bordelés y el valle del 
Loira, sin que pueda determinarse cuál de ellos es más antiguo. 
Posiblemente, esta variedad tomó su nombre de las palabras 
francesas sauvage (salvaje) y blanc (blanca) debido a sus primi-
tivos orígenes en el suroeste de Francia.

REFERENCIAS

Pablo Pacottet en su libro Viticultura (1918) cuando trata de los 
viñedos de la cuenca del Loira comenta “La cepa Tressaller, muy 
difundida en la localidad de Saint-Pourcain, asociada al Sauvig-

non de Burdeos, produce excelente vino blanco” a continuación 
comenta “igualmente se cultiva con éxito el Pinot blanco, que 
asociado al Sauvignon de Sauterne, da vinos blancos de ex-
quisito perfume”. Cuando trata de los viñedos de la Cuenca del 
Garona, en la comarca de Sauternes, comenta: “Además del 
suelo y de la orientación, contribuyen a dar fama a los vinos de 
Sauternes la esmerada elección de los vidueños y los especia-
les cuidados en la vendimia y vinificación. Los vinos de Sauter-
nes son muy alcohólicos (12º a 14º), de hermoso color dorado, 
dulces y aun generosos. Su riqueza en glicerina les comunica 
una delicada untuosidad, a la que se añaden un sabor y aroma 
finísimos. Se conservan indefinidamente y los producen tres ce-
pas blancas: el Semillon, el Sauvignon y el Muscadelle”. Según 
Cazeaux-Cazalet, el Sauvignon, poco productivo, puede dar al 
Semillon más sabor y alcoholicidad.
Luis Hidalgo y Manuel R. Candela, en el Inventario Vitícola Na-
cional de 1971, ya incluyen a la variedad Sauvignon Blanc como 
cultivada en España.
La D.O. Rueda cuenta con unas 700 hectáreas de Sauvignon 
Blanc, variedad que fue introducida por bodegas Marqués de 
Riscal en 1974.
Otros autores como Hidalgo (1988), Peñín et al.(1997), Chomet 
et al. (2003) o Cabello et al. (2011) también la caracterizan de 
forma muy completa.

VITICULTURA

Variedad: Sauvignon Blanc
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Haz hoja variedad Sauvignon Blanc. Envés hoja variedad Sauvignon Blanc. Racimo de la variedad Sauvignon Blanc.

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR

Marcadores microsatélites (código OIV 2009).

SITUACIÓN ACTUAL

Es ampliamente cultivada en Francia, Italia, España, Argentina, 
Chile, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y los estados 
de Washington y California.
Según Real Decreto 772/2017, de 28 de julio, por el que se re-
gula el potencial de producción vitícola, la variedad  Sauvignon 
Blanc se encuentra autorizada para su cultivo en las Comunida-
des de Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, Nava-
rra, País Vasco, La Rioja y Valencia.
Se cultivan aproximadamente unas 6.500 has. en toda España. 

CLONES CERTIFICADOS

Clones VCR: R3, VCR236, VCR237, VCR328, VCR389.
Clones de obtentores públicos italianos: ISV1, ISVF3, ISVF5, 
LB36, LB50, CRAVIT-ERSA FVG 191- CRAVIT-ERSA FVG 195.
Clones franceses: ENTAV 107,108, 159, 161, 242, 297, 316, 
317, 376, 905.
Clones FPS UNIVERSITY OF CALIFORNIA: 1D.

CARACTERIZACIÓN AMPELOGRÁFICA

Pámpano joven: extremidad abierta, algodonosa con ribetes de 
color carmín.
Hoja joven: color amarillento con algunos reflejos bronceados, 
algodonosa en el envés.
Hoja adulta: tamaño pequeño, forma orbicular, pentalobulada, 
con senos laterales muy marcados y profundo generalmente con 
bordes superpuestos, haz verde oscuro, envés algodonoso, el 
seno peciolar tiene forma de lira más o menos abierta, los dientes 
son de lados convexos y anchos.

Inflorescencia: hermafrodita.
Sarmientos: sección elíptica, superficie estriada, color marrón 
amarillento con nudos algo más oscuros.
Racimo: tamaño pequeño, compacidad alta, forma troncocónica.
Bayas: tamaño pequeño, forma esférica-ovoide, color verde-
amarillo dorado, piel mediana y sabor especial.

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO

Variedad de vigor alto y porte semierguido.
Es muy sensible a la botrytis a la eutipiosis y al complejo de hon-
gos de la madera incluida la yesca y la excoriosis. También es 
sensible al mildiu, al desecado del raquis y a la carencia de mag-
nesio.
Requiere podas largas, pues las yemas basales son poco fértiles.
No es aconsejable el injerto sobre el portainjerto SO-4 por falta 
de afinidad.
Las fechas medias de los principales estados fenológicos y pro-
ducciones medias por cepas obtenidas en la Colección del IFAPA 
Centro Rancho de la Merced de Jerez de la Frontera (Cádiz) son 
las siguientes: 

APTITUDES 

Da mostos color amarillo pálido, ligeramente ácidos, con gra-
duación alcohólica media alta y sabor a frutas verdes, a hierba 
y hojas, también recuerda a las grosellas, al sauco, a las setas.
Los vinos secos obtenidos con Sauvignon Blanc son muy ele-
gantes, perfumados y equilibrados, con aromas varietales muy 
agradables- Vendimias tardías o con Botrytis pueden producir 
grandes vinos licorosos tipos Sauternes o Barsac.

VITICULTURA

Colección 
Fecha de brotación
Fecha de floración
Fecha de envero
Fecha de maduración
Kilogramos de uva cepa
Kilogramos de madera/cepa
Grado Baumé
Acidez Total

Sauvignon Blanc
Media 20 años
19 de Marzo
11 de Mayo
18 de Julio
21de Agosto
2,79
0,490
11,10
4,75
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La excoriosis es una enfermedad producida por el hongo Phomopsis 
viticola ampliamente extendido por África, Asia, Australia, Oceanía, 
América del Norte y Europa. En España se encuentra presente en la 
mayoría de los viñedos, siendo especialmente peligrosa en las zonas 
vitícolas del Norte, donde el clima es de lluvia prácticamente todo 
el periodo de brotación, permaneciendo la vegetación húmeda mu-
chos días.  Los daños que ocasiona son en general graves, si bien 
existen grandes variaciones según las distintas zonas, variedades y 
condiciones climáticas del año.

SÍNTOMAS Y DAÑOS

La excoriosis puede atacar a todos los órganos de la vid, siendo los 
síntomas y los daños que ocasiona en cada uno de ellos diferentes.

EN HOJAS

Las hojas afectadas presentan pequeñas manchitas irregulares de co-
lor amarillento con centro oscuro. También pueden aparecer manchas 
necróticas a lo largo de los nervios primarios y secundarios, así como 
en los peciolos. Las hojas gravemente dañadas y las que tienen los 
peciolos muy infectados mueren y pueden caen al suelo.

EN PAMPANOS JOVENES

En brotes jóvenes los primeros síntomas que se observan son necro-
sis poco visible que adquiere su aspecto característico varias semanas 

después de producirse la brotación. Estas necrosis pueden ser de va-
rios tipos: a) manchas oscuras, estriadas a lo largo del brote y ocasio-
nando en la corteza pequeñas fisuras más o menos superficiales; b) 
lecciones de color marrón-oscuro que toman el aspecto típico de una 
“tableta de chocolate”; c) cuando las manchas son numerosas se unen 
y llegan a cubrir la mayor parte de los nudos y entrenudos de la zona 
basal de los pámpanos, llegando incluso a la rotura y caída de lo pám-
panos por estrangulamiento en dicha zona.

EN SARMIENTOS

En los sarmientos ya bien lignificados la evolución de la necrosis se 
detiene y aparece un blanqueamiento de la corteza que puede afectar a 
todo el sarmiento, observándose numerosos puntitos negros (picnidios) 
y manchas oscuras irregulares con cetros claros. Si los picnidios son 
muy numerosos levantan la epidermis, dejando pasar el aire bajo ella, 
lo que proporciona a la superficie del sarmiento un brillo blanquecino o 
plateado especial y muy característico de esta enfermedad.
Los daños pueden ser importantes, pues numerosas yemas de las ce-
pas atacadas son infectadas por el micelio del hongo, y en la primavera 
siguiente no brotan, por otra parte el estrangulamiento que se produce 
en los brotes los hace frágiles, pudiendo provocar su rotura por la ac-
ción del viento, el peso de los racimos o las labores de cultivo. Todo ello 
ocasiona una importante pérdida de cosecha.
 
EN RACIMOS

Los síntomas se localizan sobre el pedúnculo y el raquis presentando 
características similares a las descritas en los brotes jóvenes y hojas. 
Los ataques al racimo son siempre graves, ya que ocasionan un mal 
cuajado e incluso su desecación parcial o total.
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Excoriosis de la vid 
(Phomopsis viticola Sacc.)
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VITICULTURA

CICLO BIOLÓGICO DE LA ENFERMEDAD

El hongo se conserva durante el invierno por medio de picnidios forma-
dos en la madera necrosada y blancuzca de los sarmientos, y también 
por el micelio presente en las yemas y la madera de los sarmientos. Los 
picnidios aparecen como unos puntos negros visibles a simple vista, 
los cuales contienen en su interior las esporas e inician su maduración 
durante el invierno para estar la mayor parte maduros antes de iniciarse 
el desborre de la vid, siendo ésta la principal vía de propagación del 
hongo.
En la primavera, coincidiendo con el desborre de la vid, el hongo inicia 
su actividad. Los picnidios liberan las esporas aglutinadas en una masa 
gelatinosa amarillenta llamada “cirro”, bajo la acción del agua de lluvia se 
diseminan, y si la vid se encuentra en estado receptivo (estado D) y exis-
te un periodo de humectación suficiente, se produce la contaminación 
de los brotes jóvenes, después de un periodo de incubación, que dura 
de una a tres semanas según las temperaturas existentes, aparecen los 
primeros síntomas sobre los entrenudos de la base de los pámpanos. 
El micelio se desarrolla en la superficie de los jóvenes brotes, avanzando 
con el crecimiento de los mismos. Los periodos prolongados de lluvia y 
tiempo frio son los factores principales en el desarrollo de una epidemia, 
por lo que la enfermedad aumenta su severidad a medida que se suce-
den primaveras frías y húmedas.
En verano, con climas cálidos y secos generalmente el hongo se para-
liza, pero en otoño cuando la temperatura desciende, reanuda nueva-
mente su actividad.
En el otoño comienzan a formarse los picnidios que se hacen más patentes 
y visibles sobre el color blanquecino que adquieren los sarmientos.

LUCHA Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD

Los métodos de control son muy diversos según la zona y variedad de 
cultivo, por lo que se recomienda seguir las indicaciones de las Esta-

ciones de Avisos Agrícolas de cada Zona en concreto. No obstante, 
para luchar contra esta enfermedad se aconseja de forma general las 
siguientes prácticas.
 
Medidas preventivas al control químico:

- En zonas de alto riesgo de excoriosis emplear variedades tolerantes y 
menos susceptibles a esta enfermedad
- En caso de mantener cubierta vegetal en las calles es recomendable 
realizar desbrozados frecuentes 
- El abonado nitrogenado debe ser equilibrado
- Una vez que la enfermedad ha aparecido, eliminar el máximo posible 
de madera muerta y enferma durante la poda
- Después de la poda no dejar restos de madera (sarmientos) afectadas 
de excoriosis en el viñedo
- Quemar de forma controlada todos los restos de poda
- No utilizar material vegetal (yemas) de las parcelas infectadas para la 
multiplicación de nuevos viñedos

Momento de intervención control químico

Se recomienda realizar dos aplicaciones químicas, la primera cuando 
los brotes tienen una longitud de unos 3 cm (estado fenológico C/D) 
y la segunda cuando los brotes tienen un desarrollo de 6-12 cm (esta-
do fenológico E/F). Cuando la temperatura es fría y el crecimiento del 
brote es lento, puede ser necesario efectuar uno o más tratamientos 
adicionales 

Materias activas recomendadas para el control químico

Las materias activas recomendadas por el Grupo de Trabajo de la vid 
G.T. vid 2014  para el control de ésta enfermedad son: Folpet, Manco-
zeb y Metiram.

Síntoma de excoriosis en brote, tableta de chocolate.

Síntoma de excoriosis en brotes y racimos.

Excoriosis en sarmientos, blanqueamiento de la corteza.

Síntoma de excoriosis en la base del sarmiento.

Síntoma de excoriosis en hoja.

Corteza blanquezina con claros síntomas de picnidios y 
micelios.
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ARTÍCULO TÉCNICO

Sulfuroso en la elaboración de vinos. Alternativas
Autores: Guerrero Hidalgo, Raúl F; Cantos Villar, Emma; Puertas 
García, Belén; Ortiz Somovilla, Víctor.

Fuente: www.servifapa.es

Introducción

La adición del comúnmente llamado simplemente “sulfuroso” o “anhidro 
sulfuroso” durante la elaboración de vinos parece hoy en día indispen-
sable debido a sus propiedades. Tradicionalmente el sulfuroso se ha uti-
lizado para proteger el vino mediante el control de microorganismos no 
deseados y para evitar oxidaciones, añadiéndose por ejemplo en uvas 
vendimiadas con máquina y después de la fermentación maloláctica en 
vinos tintos. 

Hay una creciente preocupación por parte de la sociedad por el consu-
mo de alimentos que contienen “sulfitos”, entre ellos el vino, debido a los 
efectos alérgicos que puedan darse en personas sensibles. Esta preo-
cupación se ha traducido en nuevas normativas que restringen su uso 
y que van encaminadas hacia su disminución e incluso su prohibición. 
Sin embargo, la prohibición del sulfuroso sin tener actualmente una al-
ternativa supone aumentar el riesgo de contaminación de los alimentos 
por microorganismos. 

La comunidad investigadora nacional e internacional ha dirigido sus 
esfuerzos en la búsqueda de alternativas a este conservante del vino. 
Como resultado, se han propuesto nuevos conservantes y tecnologías 
innovadoras que por supuesto son inofensivas para la salud, y que pue-
den reemplazar o reducir la concentración de sulfuroso. Para ello, deben 
garantizar la estabilidad microbiológica de los vinos, protegerlos contra 
la oxidación y mantener las características de calidad del producto final. 
Estas alternativas tienen un futuro prometedor que permite considerar-
los como métodos alternativos a la adición de sulfuroso en la elabora-
ción del vino, dando lugar a vinos que reducen el riesgo de aparición 
de alergias, y son considerados por el consumidor más naturales, más 
saludables, más sostenibles y más genuinos. 

2. Propiedades y efectos del sulfuroso

2.1. ¿Qué sucede cuando añadimos “sulfuroso” al mosto o vino?

No es fácil calcular las cantidades precisas de adición de sulfuroso de-
bido al complejo equilibrio químico de esta molécula en el vino. A pesar 
de que normalmente se expresa como SO2, el sulfurosos existe en di-
ferentes formas en el vino. Se encuentra en formas libre y combinada, 
siendo una de las formas libres la molecular “SO2” (dióxido de azufre) la 

que posee las propiedades antioxidantes y antisépticas. La forma com-
binada esta compuesta por el sulfuroso unido a otros compuestos que 
se encuentran en el vino como los polifenoles, aldehídos y cetonas. El 
“sulfuroso libre” unido al “sulfuroso combinado” es lo que se conoce 
como “sulfuroso total”. 

La concentración de las distintas formas en las que el sulfuroso puede 
encontrarse en el vino dependen del pH del vino y en menor medida de 
la temperatura (Figura 2). En el rango de pH de los vinos (3-4), el sulfu-
roso se encuentra en un gran porcentaje como la forma bisulfito y bajo 
porcentaje como la forma sulfito. Ninguna de estas dos formas poseen 
las propiedades protectoras del sulfuroso. La forma molecular SO2, que 
es la forma que posee las propiedades antioxidante y antiséptica, tam-
bién se encuentra en bajas concentraciones. Cuanto menor sea el pH 
del vino, mayor será la concentración de la forma activa SO2. Es por esta 
razón que se aconseja añadir el metabisulfito potásico después de aci-
dificación del mosto o vino. Así el pH del vino será más bajo y favorecerá 
la aparición de un mayor porcentaje de la forma activa. 

Figura 2: Porcentaje de las distintas formas del “sulfuroso” en función 
del pH del vino. 

2.2. Métodos analíticos para medir sulfuroso en mostos y vinos

El método de referencia de determinación del anhídrido sulfuroso 
según la OIV  (Organización Internacional de la Viña y el Vino), es el 
denominado Paul-Rankine OIV-MA-AS323-04A.

La determinación se basa en la liberación del SO2 del vino o mosto por 
destilación previa acidificación de la muestra con ácido fosfórico que es 
arrastrado por una corriente de aire o nitrógeno. Esta corriente se hace 
borbotear en una solución diluida y neutra de peróxido de hidrógeno 
para formar ácido sulfúrico que posteriormente se valora con una so-
lución de NaOH de concentración conocida. El arrastre en frío a 10ºC 
garantiza que durante la extracción únicamente se arrastre el SO2 de la 
forma libre del sulfuroso. En la destilación en caliente a 100ºC aprox. se 
extrae el SO2 perteneciente tanto a la foma libre como a la combinada 
del sulfuroso, lo que se conoce como sulfuroso total.

Este equipo es costoso (alrededor de unos 600 euros), frágil  (ya que 
todo el material es de vidrio), dura aproximadamente unos 30 minu-
tos por determinación y requiere de un operario formado que co-
nozca bien el punto de viraje de color del indicador en la valoración.
El método rápido de determinación del anhídrido sulfuroso según 
la OIV es el denominado Paul-Rankine OIV-MA-AS323-04B. El an-
hídrido sulfuroso libre se determina por titración mediante yodome-Figura 1: Equilibrio químico del sulfuroso en vinos.



tría. A continuación, el anhídrido sulfuroso combinado se determina 
también mediante yodometría, tras una hidrólisis alcalina. Sumando 
el anhídrido sulfuroso combinado y el anhídrido sulfuroso libre se ob-
tiene el anhídrido sulfuroso total. 

Un inconveniente de este método es que la titración con yodo se rea-
liza en presencia de almidón como indicador y éste varia del incoloro 
al azul-violáceo. Este viraje en vinos blancos se observa fácilmente, 
pero es muy difícil de observar en vinos tintos. Otro inconveniente es 
que el yodo también reacciona con algunos de los polifenoles de los 
vinos, y por tanto interfieren en la medida. 

Algunas casas comerciales han solucionado este primer inconve-
niente (viraje del almidón) utilizando un viraje electroquímico. Para 
ello, se usa un electrodo de platino y se  mide el paso de corriente 
entre los dos polos del electrodo. El segundo inconveniente han tra-
tado de solventarlo haciendo una corrección del yodo consumido 
por los polifenoles. Dada la enorme cantidad cantidad de polifenoles 
que existen en los vinos tintos y su alta complejidad, de momento 
este inconveniente no se ha solucionado definitivamente. 

2.3. Las propiedades del sulfuroso en los vinos.

Protege contra la oxidación
Muchos constituyentes del vino son susceptibles de ser oxidados 
durante el proceso de vinificación y pueden dar lugar a un detrimento 
de su calidad sensorial y nutricional. Estos procesos de oxidación 
pueden producirse en la uva, el mosto y/o el vino durante su elabo-
ración. Las acción antioxidante del sulfuroso se debe a tres mecanis-
mos: 1. Eliminación de oxígeno disuelto; 2. Reacción con peróxido 
de hidrógeno presente en pequeñas cantidades; y 3.Reducción de 
las quinonas que se convirtiéndolas en su forma fenólica. Además 
de los mecanismos quimicos anteriores, el sulfurosos es capaz de  
inhibir a enzimas como la polifenol oxidasa,  principalmente respon-
sable del pardeamiento  de uva, así como de las enzimas lacasas y 
peroxidasas. También inhibe las reacciones de Maillard que pueden 
dar lugar a cambios en aroma y color del vino. 

Evita contaminaciones microbianas
El sulfuroso inhibe el desarrollo de microorganismos tales como le-
vaduras, bacterias lácticas y, en menor medida, las bacterias acéti-
cas. Su acción evita la formación de turbidez debida a levaduras, las 
fermentaciones secundarias indeseables y el crecimiento de Bretta-
nomyces. La actividad antimicrobiana del sulfuroso disminuye a me-
dida que el  pH del vino aumenta, lo que hace más difícil estailizar 
microbiológicamente vinos con baja acidez.

El sulfuroso es el aditivo mas frecuente para controlar el crecimiento de 
bacterias lácticas y evitar la fermentación maloláctica en vinos blancos. 
Esto es debido a su selectividad negativa de las bacterias lácticas. Esto 
evita la aparición de lo que comúnmente se denomina el “picado lácti-
co”, donde estos microorganismos utilizan el azúcar residual del vino, 
debido a fermentaciones alcohólicas lentas, generando un aumento de 
la acidez volátil (ácido láctico y ácido acético) que resulta en una modifi-
cación negativa de las propiedades sensoriales del vino.

En cuanto a levaduras, las especies del género Brettanomyces están 
involucradas en la formación de olores desagradables en el vino que 
se describen como “cuero”, “animal” o “sudor de caballo”, atribuibles 
a la generación de etilfenoles (4-etilfenol, 4-etilguayacol, y 4-vinil-fe-
nol). La causa más frecuente del desarrollo del mal olor está vincula-
da a la presencia de Brettanomyces en los barricas, causada por una 
limpieza deficiente. El sulfuroso actúa  contra estos microorganismos 
a las concentraciones utilizadas normalmente en la elaboración y en 
la conservación del vino.

Poder disgregante
Esta propiedad es debida a la capacidad del SO2 para romper las pa-
redes celulares de  de las células de la piel de la uva, disgregándola y 

facilitando así la extracción de sus componentes al mosto o vino. El 
aumento de la eficacia de maceración en presencia de sulfuroso para 
la extracción de pigmentos de uva es indiscutible, y es utilizado para 
la preparación industrial de colorantes comerciales.

Sin embargo, dado que sólo el SO2 libre es activo, y que esta forma 
desaparece rápidamente en las uvas molidas, este efecto de disgre-
gación parece ser ejercido sólo por un breve momento. Al final de la 
fermentación, los efectos de tiempo de maceración, la temperatura 
y los remontados son más significativos sobre la extracción que el 
propio sulfuroso. El efecto de disgregación mediante el sulfitado con 
respecto a los compuestos fenólicos, es importante en el caso de 
maceraciones limitadas.

2.4. Efectos del sulfuroso sobre las características sensoria-
les de los vino

El sulfuroso se utiliza normalmente en enología pero puede causar 
algunos efectos no deseados en el vino como características senso-
riales negativas, neutralización de aromas o la formación de aromas 
indeseables como por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno.

El uso excesivo de sulfuroso puede producir sabores y aromas desa-
gradables e incluso turbidez durante su almacenamiento. A dosis al-
tas, se neutralizan los aromas, y en cantidades excesivas produce un 
defecto característico en el aroma de los vinos. Se produce un olor a 
“lana húmeda” que se convierte rápidamente en sofocante e irritante 
y que además da lugar a una sensación de ardor en el retrogusto.

En la elaboración del vino tinto, la sulfatación favorece la disolución 
de minerales, ácidos orgánicos y compuestos fenólicos (sobre todo 
antocianos y taninos) que constituyen las sustancias de color de los 
vinos tintos. Sin embargo, cuando las vinificaciones se llevan a cabo 
en uvas sanas, no se produce una mejora significativa del color (an-
tocianos, taninos e intensidad de color).

La sulfatación de las uvas también tiene impacto en el color de los 
vinos rosados. La sulfatación a menudo mejora el sabor del vino en 
el caso de uvas con estado sanitario deficiente o variedades neu-
tras. También protege ciertos aromas de los vinos jóvenes. Por el 
contrario, en ciertas vinificaciones, tales como las fermentaciones sin 
presencia de oxigeno o el envejecimiento especialmente prolongado 
sobre lías, pueden conducir a la formación de sulfuro de hidrógeno y 
mercaptanos, que producen aromas desagradables.

El sulfuroso también es importante para minimizar la velocidad de 
polimerización de los compuestos polifenólicos y de la pérdida de 
color durante el envejecimiento del vino. El sulfuroso reacciona con 
ciertos componentes del vino, evitando la reacción de los compues-
tos polifenólicos con ellos ralentizando los procesos de polimeriza-
ción, y por tanto la perdida de color.

Recientemente se ha publicado que la presencia de sulfuroso en el 
vino promueve el consumo de aminoácidos por parte de la levadura 
durante la fermentación alcohólica, dando sabores más complejos y 
mejor estabilidad.

3. Sulfuroso y salud

3.1. Efectos del sulfuroso sobre la salud del consumidor

Recientemente, la utilización de sulfuroso como conservante alimen-
tario se ha asociado con algunos riesgos para la salud. Se ha rela-
cionado a los sulfitos resultantes de la adición de sulfuroso en el vino 
con reacciones alérgicas en algunos consumidores. Los individuos 
sensibles a los sulfitos reaccionan negativamente a su ingestión a 
partir de 10 mg/L de ingesta. Es por ello, que en el caso de vinos 
con concentraciones de sulfuroso mayores a ésta, se debe indicar 
la presencia de sulfitos en la etiqueta. Los individuos sensibles pue-
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den experimentar una variedad de síntomas que incluyen dermatitis, 
urticaria, angioedema, dolor abdominal, diarrea, broncoconstricción 
y anafilaxia.

Los asmáticos que son dependientes de los esteroides o que tienen 
un mayor grado de hipersensibilidad de las vías respiratorias están 
en mayor riesgo de sufrir una reacción a los alimentos que contienen 
sulfitos. En este tipo de población, las reacciones de sensibilidad a 
los sulfitos pueden ser severas, ya que los derivados del sulfuroso 
pueden jugar un papel negativo en la formación de cáncer de pul-
món. El exceso de sulfuroso tiene efectos tóxicos en la salud hu-
mana, pudiendo producir dolores de cabeza, náuseas y reacciones 
asmáticas. Se ha visto necesario reducir la cantidad de sulfuroso en 
el vino, ya que este compuesto no sólo se encuentra en el vino, sino 
que además se encuentra en muchos productos alimenticios como 
aditivo y la cantidad consumida es acumulativa en el organismo.

Para hacernos una idea, se suele añadir a los mostos una concen-
tración aproximada de 30-50 mg/L de sulfuroso. Más del 50% de 
la cantidad añadida inicialmente termina como formas combinadas, 
que no tienen actividades antisépticas ni antioxidantes. Pero por 
desgracia, todavía conserva sus contraindicaciones relacionadas 
con la salud.

3.2. ¿Cuáles son las concentraciones de sulfuroso permitidas 
en los vinos?

Hay distintas formas en las que se comercializa el sulfuroso como 
aditivo alimentario en Europa. Estas formas se clasifican con la letra 
“E”, de aditivo alimentario, y un número que va desde el E 220 al 228 
[dióxido de azufre (E 220), sulfito de sodio (E 221), bisulfito de sodio 
(E 222), metabisulfito de sodio (E 223), metabisulfito de potasio (E 
224), sulfito de calcio (E 226), bisulfito de calcio (E 227) y bisulfito de 
potasio (E 228)].

La Unión Europea ha regulado el uso del sulfuroso como conservante 
de alimentos. En el vino, el Reglamento (CE) Nº 1493/1999 del Con-
sejo de 17 de mayo de 1999, y el Reglamento (CE) N° 1622/2000 
de 24 de julio de 2000 estableció una concentración limitada total de 
sulfuroso de hasta 160 mg/L en los vinos tintos y 210 mg/L en los 
vinos blancos y rosados. 

La Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), con sede en 
Francia, recomienda las siguientes concentraciones de sulfuroso de 
vino a la venta dependiendo de la su tipología: 150 mg/L en vinos 
tintos que contengan un máximo de 4 g/L de sustancias reductoras 
(principalmente azúcares); 200 mg/L en vinos blancos y rosados con 
un máximo de 4 g/L de sustancias reductoras; 300 mg/L en tintos, 
rosados y vinos blancos que contengan más de 4 g/L de sustancias 
reductoras; y 400 mg/L en casos excepcionales de algunos vinos 
blancos dulces.

El vino y otros productos definidos en el Reglamento (CE) Nº 
1234/2007 del Consejo de 22 de octubre de 2007 deben cumplir 
con el Reglamento (UE) nº 1129/2011 de 11 de noviembre de 2011, 
que es aplicable desde 01/06/2013.  En este reglamento estableció 
un límite de sulfuroso máximo de hasta 200 mg/L. Las dosis máxi-
mas se expresan como sulfuroso total (libre más combinado). No se 
considera que el sulfuroso esté presente cuando su contenido sea 
inferior a 10 mg/Kg o 10 mg/L. 

El nuevo reglamento de la UE para “vino ecológico” permite un máxi-
mo de hasta 100 mg/L en el vino tinto y 150 mg/L en blancos y 
rosados. En los vinos dulces se permite un extra de 30 mg/L, ya que 
es necesaria mayor cantidad de sulfuroso para evitar que el azúcar 
residual de lugar a la contaminación por microrganismos y por tanto, 
a fermentaciones en botella. Los vinos deben mostrar claramente en 

Tabla 1. Resumen de las propiedades del sulfuroso en los vinos, y sus efectos en las características sensoriales y en la salud del consumidor. 



la botella, junto a las restricciones exigidas por la ley, la presencia de 
sulfitos totales superiores a los 10 mg/L (Directiva 2003/89/EC del 
Parlamento Europeo del 10 de noviembre de 2003).

En los Estados Unidos de América, los sulfitos han sido general-
mente considerados como seguros (siglas en Inglés, GRAS) por la 
Agencia de Alimentos y Medicamentos (siglas en Inglés FDA). Sin 
embargo, se estima que un pequeño porcentaje de la población es 
sensible a los sulfitos. Esta sensibilidad puede causar una amplia 
gama de reacciones alérgicas que van desde leves a severas. En 
respuesta a las alergias severas que experimentaron algunos con-
sumidores después de ingerir sulfitos, la Oficina Federal de Alcohol, 
Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos (siglas en Inglés ATF) ha or-
denado que se incluya una advertencia de sulfitos en las etiquetas de 
los vinos que contengan más de 10 mg/L de sulfitos, medida como 
SO2, desde 1987. Esta indicación debe aparecer en la parte delante-
ra, trasera, en tiras o en la etiqueta del cuello de la botella. Además, 
ningún vino que se venda a través del comercio interestatal puede 
contener más de 350 mg/L de sulfitos. Por último, el vino etiqueta-
do como “orgánico” o “100% orgánicos” no debe contener sulfitos 
añadidos. Para ellos, un análisis de laboratorio debe confirmar que 
el contenido total de sulfito natural en el vino comercializado como 
orgánico es inferior a 10 mg/L. Una concentración por debajo de 10 
mg/L está por debajo del nivel en el que la mayoría de los individuos 
sensibles a los sulfitos experimentan efectos negativos para la salud. 
Además, se requiere que cualquier vino que se venda en el comercio 
interestatal debe obtener la aprobación del ATF, para que se garanti-
ce el cumplimiento de los requisitos de etiquetado del vino.

En otros países, como Japón, Canadá o Australia, el nivel total de 
sulfuroso es de 350 mg/L en todos los tipos de vino. Canadá permite 
hasta 100 mg/L en sus vinos orgánicos. La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) recomienda la reducción del uso de sulfuroso debido 

a los efectos negativos para la salud en los consumidores con una 
especial sensibilidad.

4. Alternativas al sulfuroso

Nuevas alternativas se están estudiando con el fin de sustituir el uso 
de sulfuroso en vinos. Éstas se pueden dividir principalmente en dos 
grupos: la adición de compuestos tales como dicarbonato de dimeti-
lo, bactericinas, compuestos fenólicos, plata del vino o lisozimas; o el 
uso de métodos físicos tales como ultrasonidos, luz ultravioleta, pul-
sos eléctricos, o alta presión hidrostática. Los efectos en el vino así 
como sus desventajas en la sustitución del sulfuroso se han resumi-
do en la siguiente tabla. Hasta la fecha, ninguna de estas alternativas 
ha demostrado ser tan eficaz como el sulfuroso. Se ha demostrado 
que un reemplazo parcial del sulfuroso es posible si se combinan 
tratamientos para reducir la actividad de enzimas y el crecimiento 
microbiano.

Las nuevas alternativas, para sustituir o reducir el uso de sulfuroso 
en el vino, deben asegurar la estabilización microbiológica, proteger 
contra la oxidación y mantener sus propiedades organolépticas. Nin-
guna de las alternativas presentadas son perjudiciales para la salud 
lo que les permite ser  consideradas como métodos alternativos. Si 
bien, será necesaria su autorización como aditivo previamente a su 
comercialización. La adición de compuestos tales como dicarbonato 
de dimetilo, las bactericinas, los compuestos fenólicos, los comple-
jos de plata, y las lisozimas a mostos o vinos parecen ser alternati-
vas más versátiles en cuanto a su facilidad de uso en las diferentes 
etapas de la elaboración del vino en comparación con los métodos 
físicos (pulsos eléctricos, ultrasonidos, luz ultravioleta y alta presión) 
que necesitan de una infraestructura de terminada y una mayor in-
versión económica. Estos compuestos se pueden añadir a los mos-
tos para prevenir las reacciones de oxidación y eliminar los agentes 
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patógenos. También se pueden añadir, después de la fermentación, 
para controlar el crecimiento microbiológico de los microorganismos 
perjudiciales y para actuar como antioxidante. Antes de embotellar, 
pueden mantener la estabilidad microbiológica y promover la longe-
vidad del vino. 

Más allá de la capacidad de conservación del vino, las alternativas 
físicas descritas también se pueden utilizar en varios momentos de la 
vinificación para mejorar la calidad de los vinos. Por ejemplo, pueden 
reducir el tiempo de maceración, aumentar la extracción de com-
puestos fenólicos, y acelerar el envejecimiento del vino. Además se 
pueden obtener vinos con mayores propiedades bioactivas. 

A pesar de los prometedores resultados, el efecto de conservación 
del sulfuroso en los vinos es bastante extenso y hasta ahora ninguna 
alternativa parece ser capaz, por sí misma, de reemplazar comple-
tamente el uso de sulfuroso. El reto para comunidad científica y la 
industria del vino es la combinación de estas u otras nuevas alter-
nativas en una estratégica de aplicación en las distintas etapas de la 
elaboración del vino que elimine completamente el uso del sulfuroso 
a fin de producir vinos más saludable y que cumplan con las exigen-
cias de calidad de los consumidores.

5. Conclusiones

La disminución o eliminación del uso de sulfuroso en vinos es una 
necesidad sectorial dado las implicaciones que este tiene sobre 
la salud. Si bien el problema es complejo debido al gran número 
de propiedades que este conservante posee. Las bodegas deben 

plantearse realizar ensayos para conocer cuál es la mínima cantidad 
de sulfuroso que en sus condiciones concretas de vinificación debe 
añadirse para obtener un vino protegido de la oxidación y de los 
microrganismos. Esto repercutirá en una mejora de la calidad de sus 
vinos tanto en sus características sensoriales como saludables. Para 
ello, es necesario utilizar la metodología adecuada de determinación 
de sulfuroso y conocer el pH justo antes de la adición a sus vinos. 

La determinación del sulfuroso en vinos blancos y rosados es sen-
cilla y asequible para la mayor parte de los productores de vinos, ya 
que su concentración en polifenoles es menor que en el caso de los 
vinos tintos, produciendo menos interferencias en la determinación, y 
pudiéndose utilizar los métodos rápidos. Para determinar la cantidad 
real de sulfuroso libre y combinado de un vino tinto, dada la com-
plejidad que tiene esta determinación en estos vinos, sobre todo en 
aquellos cuya carga polifenólica es elevada es necesario la utilización 
del método de referencia. Esto requiere la adquisición de un equipo 
Paul-Rankine y realizar esta determinación en bodega. El inconve-
niente es el precio del equipo y el tiempo necesario para llevar a cabo 
esta determinación. 

Las alternativas de futuro son aquellas que presentan propiedades 
parecidas a las que tiene el SO2, sin efectos nocivos sobre la salud, y 
por supuesto sin comprometer la calidad de los vinos. 

Sin duda son necesarios muchos más años de estudio y experimen-
tación para poder llegar a proponer una alternativa real, económica y 
aplicable en las numerosos y diversas casuísticas que se dan en los 
procesos de elaboración de vinos. 
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Tabla 3: Alternativas químicas y físicas al sulfuroso: efectos y desventajas. 
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