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SUMARIO
El nuevo número de la revista FEAE
en plena crisis del coronavirus.
Bienvenidos a todos a este nuevo número de
junio de 2020, el número 16 de la Revista
FEAE. Este número es un tanto inusual, ya
que debimos al estado de alarma decretado
en nuestro país, y el necesario confinamiento,
la actividad social de las distintas asociaciones
regionales ha disminuido drásticamente.
Es por ello que encontraréis pocas noticias
referidas a la propia FEAE y sus asociaciones.
De entre ellas, quisiera destacar la que se
refiere a nuestro Concurso de Vinos VINESPAÑA.
Como entenderéis, nos hemos visto obligados
a posponer el concurso a la espera de que la
situación de emergencia sanitaria termine.
A este respecto, desde la Federación queremos transmitiros todo nuestro apoyo en estos
difíciles momentos. Esperemos que todos los
asociados y sus familias se encuentren bien.

También esperamos que el sector pueda recuperarse pronto. Vivimos tiempos difíciles en
los que debemos estar más unidos que nunca
para defender nuestra profesión y nuestra
labor.
Por otra parte, la revista continúa ofreciendo
noticias de actualidad del sector, muchas de
ellas referidas a precisamente la gravísima
situación económica que atraviesa el sector
como consecuencia de la crisis sanitaria.
Finalizamos la presente edición con nuestra
ya clásica sección de viticultura.
Esperamos que la lectura de la revista os sea
de vuestro agrado y encontréis información
relevante y útil.
Raúl F. Guerrero Hidalgo
Secretario de la
Federación Española de Enología

CRÉDITOS
"FEAE. Revista Oficial" es una publicación de la
Federación Española de Enología.
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EDITORIAL.
LA
CRISIS
DEL
ABECEDARIO
Los pronósticos de la economía a nivel
mundial a consecuencia de la crisis del
Covid19 coinciden en apuntar a una
contracción del Producto Interno Bruto
(PIB) en nuestro país de hasta un 8% y
un 20% de la tasa del paro, por lo que el
debate se enfoca si para el 2021 existirá
algún indicio de recuperación.
Especialistas financieros y economistas
de prestigio recurren al abecedario, el
cual definiendo alguna de las letras de
este, se explica la situación actual que
atravesamos y la futura reactivación.
Al principio de la pandemia soñábamos
con la deseada "V", tal vez basándonos
en la desaceleración económica que sabíamos iba a suceder, pero sin tener aún
conocimiento que las medidas temporales de confinamiento acompañada a su
vez de las dudosas estrategias políticas,
la podría transformar en la crisis de la
"U".
Si hablásemos de una recuperación en V
se estimaba que para 2021 pudiéramos
haber iniciado el camino de la recuperación, pero, en contra de lo deseado, la
"U" nos hace pensar que la salida a esta
recesión no llegará hasta que las medi6 // EDITORIAL

das políticas y estratégicas empiecen a
dar resultado, dónde muy probablemente no empezaremos a ver la luz al final
del túnel hasta el último trimestre del
2021 o inicios del 2022. Sin embargo,
entra en escena otra temida letra del
abecedario para nuestra contra, la "L".
La cual comparte con las dos anteriores
("V" y "U") el temido descenso en el que
nos encontramos de la primera fase, y
de ahí, la permanencia en el tiempo de
la situación más precaria que podemos
atravesar, con la incertidumbre de no
saber cuándo comenzará una recuperación vinculada directamente a las
decisiones políticas, que muy a nuestro
pesar, distan mucho de las soluciones
que tendrían que acometer para comenzar con la pronta solución.
Una vez sintetizado de una forma muy
general la situación actual mediante
las teorías económicas en las cuales se
basan nuestra recuperación, definiremos la situación actual que atraviesa el
segmento del vino, desde su industria
vitivinícola hasta el consumidor.
Conocidas las medidas aportadas desde
el Ministerio de Agricultura al sector

bodeguero, podemos considerar que al
igual que nunca llueve al gusto de todos,
realmente las ayudas al almacenamiento y a la destilación beneficiará a unas
zonas más que a otras, ya que el coste
de producir uvas y vinos de calidad no
se sufraga con la ayuda que se propone
desde la administración.
Por otro lado, y de una forma obligada,
la estrategia comercial por parte de las
bodegas debe adaptarse a los nuevos
tiempos postcovid.
Del comercio exterior tendremos que olvidarnos hasta que los comercios internacionales coticen al alza y proyecten
confianza a nuestros mercados dónde
nuevamente demanden nuestros vinos,
por contra, tendremos que reciclarnos
estratégicamente y desarrollar herramientas creando modelos para acercar,
tal como ha estado pasando desde el
inicio del confinamiento, la venta directa en retail o plataforma directa.

Por ello, el sector vitivinícola español
tiene el reto y la gran oportunidad de
fortalecer este punto crítico al cual
nunca se le había prestado la suficiente atención debido a que el negocio lo
tenía abierto por otras vías.
De esta forma que aumentará el consumo doméstico, el consumidor tiene la
posibilidad de investigar y seleccionar
este interesante y enriquecedor segmento de vinos españoles, los cuales están a
la altura de cualquier otro en cuánto a
calidad y precio, posibilitando por tanto
su consumo y disfrute de una forma más
frecuente.
Esta situación traumática para las bodegas a consecuencia del confinamiento, hay que tratarlo y entenderlo como
una oportunidad para que aquellas
que carecen de tamaño comercial, se
obliguen a estar presente en las nuevas
plataformas digitales.

Todo lo sucedido nos obligará que aquellas generaciones que aún no estén dinamizadas con la era de la digitalización
y aquellas que sí lo estén, viren a este
modelo de consumo más tecnificado
en la obtención del vino como consumo
doméstico.

Por tanto, tenemos que aprovechar todo
lo positivo que nos ofrece la globalización y hacernos fuertes de esta gran
crisis, que sin lugar a dudas, algún día
pasará y esperemos recordarlas y contarles a nuestros nietos tanto las heridas
de guerra que nos dejaron cómo los
aspectos positivos de la misma.

Nuestra forma de sociabilizarnos hasta
que encontremos una solución definitiva
en forma de vacuna se verá mermada
y me temo que desgraciadamente irá
acompañada de forma simultánea a la
crisis financiera que viviremos gran parte de la población en mayor medida.

Santiago Jordi Martín
Presidente de la FEAE
EDITORIAL // 7

SE CANCELA
VINESPAÑA 2020
ANTE LA CRISIS
SANITARIA DEL
COVID-19
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La Organización de la III Edición del Concurso
Nacional de Vinos VINESPAÑA ha tomado la
decisión de cancelar la edición de 2020 y posponerla hasta 2021 ante la actual situación de
incertidumbre generada por la crisis del coronavirus (COVID-19).
Esta tercera edición estaba previsto que se celebrará entre los días 28 y 29 de abril de 2020
en el Teatro Carolina Coronado de Almendralejo (Badajoz) y, aunque en principio se decidió
mantener la recepción e inscripción de muestras, finalmente se ha optado por la cancelación
de este concurso al no saber con certeza la fecha
en la que podrá permitirse la movilidad por el
territorio nacional, el número de personas que
podrán asistir juntas a este tipo de eventos por
las medidas impuestas de distanciamiento social
y, sobre todo, porque desde la Organización del
concurso son conscientes de que las bodegas
se enfrentan ahora mismo ante preocupaciones
mayores.

NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES

Esta III edición se iba a celebrar los días 28
y 29 de abril de 2020 en Almendralejo (Badajoz)

Por eso mismo, desde VINESPAÑA quieren
mostrar todo su apoyo a todas las bodegas y
profesionales del sector vinícola para superar
esta situación.
Seguirán trabajando en la próxima edición
VINESPAÑA 2021 con entusiasmo en la que
sí que podamos disfrutar del vino y de este
encuentro como la ocasión se merece.

VINESPAÑA
2021
TE ESPERAMOS

NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES

SE CANCELA VINESPAÑA 2020 ANTE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19 // 9

LA ASOCIACIÓN
DE ENÓLOGOS
DE MADRID
CELEBRA SU
ASAMBLEA
Lucas M. Bellón Mena
no se presentará a la
reelección a presidente

El pasado 11 de marzo los enólogos madrileños
celebraron su Asamblea General Extraordinaria.
Entre otros puntos del orden del día, se decidió
abrir plazo para presentación de candidaturas de
cara a renovar los órganos de su Junta Directiva.
A tal efecto, se convocó una nueva Asamblea
con fecha de 16 de abril, en la que se procedería
a la elección de sus nuevos representantes.
Pero, debido a al estado de alarma decretado a
consecuencia de la crisis sanitaria, ésta no pudo
celebrarse. Es por ello que se ha pospuesto su
celebración para después de finalizada la actual
situación de emergencia provocada por el coronavirus.
En este sentido, cabe destacar también que Lucas M. Bellón Mena no se presentará a la reelección a presidente de la Asociación de Enólogos
de Madrid.
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NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES

Lucas M. Bellón Mena ha ocupado los cargos de
vicepresidente (2000-2008) y presidente (2008-2020)
Desde que en el año 2000 refundara junto a
José María Bravo Plasencia y Daniel Orusco
Almazán la Asociación de Enólogos de Madrid,
Lucas M. Bellón Mena ha ocupado los cargos
de vicepresidente en el periodo 2000 a 2008
y presidente desde 2008 a 2020.

NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES

También formó parte de la ejecutiva de la
FEAE durante el periodo de 2012 a 2016.
Permanecerá como presidente en funciones
hasta que se pueda celebrar la asamblea que
renovará los actuales cargos directivos.

LA ASOCIACIÓN DE ENÓLOGOS DE MADRID CELEBRA SU ASAMBLEA // 11

LA FEAE
ESTRENA
NUEVO
SITIO WEB
El nuevo portal ofrece
un contenido más
actualizado y acorde
con los tiempos
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La Federación Española de Enología publicó el
pasado febrero su nuevo Sitio Web. Este nuevo
espacio está ubicado en un nuevo dominio de
Internet que recoge el cambio reciente de denominación de la FEAE: federacionenologia.com
Efectivamente, debemos recordar que, tras el
cambio de Estatutos, la FEAE transformó su
nombre oficial, cambiando la denominación de
Federación Española de Asociaciones de Enólogos
por la de Federación Española de Enología.
Es por ello por lo que se optó por un nuevo dominio de Internet más acorde a la nueva denominación oficial.
El nuevo Sitio Web, diseñado y desarrollado por
la Agencia de Branding & Marketing Makinable,
ofrece una estética más acompasada al canon
del diseño más actual, y contiene un sistema
de navegación más intuitivo. Igualmente, su
programación, realizada con las más modernas
tecnologías, permite la visualización de la Web
NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES

La FEAE ofrece en dicho Sitio Web las revistas
editadas por la propia Federación para su libre descarga
en cualquier tipo de dispositivo, ofreciendo un
diseño adaptado a cada tamaño de pantalla.
Al mismo tiempo, y como destacada novedad,
la FEAE ofrece en dicho Sitio Web las revistas
editadas por la propia Federación para su libre
descarga en formato PDF. Esta apertura al
público en general del conjunto de revistas de
la FEAE añade un amplio espectro de lectores
que redunda en beneficio del prestigio de la
Federación como entidad de referencia en el
sector a nivel nacional.
Por otro lado, se han habilitado secciones de
consulta para posibles estudiantes del Grado de
Enología, así como enólogos y demás profesionales de la enología que deseen contactar con
las asociaciones regionales.

Además, se ha abierto un canal de noticias en
la propia Web, muy útil para la comunicación
institucional de la Federación. En este canal de
noticias la FEAE publicará comunicados oficiales de la propia organización, al tiempo que
ofrecerá noticias diversas sobre la actualidad
del sector.
Este paso en la modernización de la presencia
en Internet de la FEAE se encuadra dentro del
objetivo general de transformación de nuestra
entidad de cara a aglutinar a todos los profesionales de la enología de nuestro país en una federación dinámica, renovada y con una amplia
presencia en el sector.
Más información:
federacionenologia.com

La Federación Española de Enología tiene por
objeto la defensa y promoción de los intereses
laborales y profesionales de los enólogos titulados (licenciados y graduados) y habilitados,
de los técnicos especialistas en vitivinicultura,
los técnicos en elaboración de vinos y los habilitados para su ejercicio.

NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES
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SMART
ANALYSIS
Biosystems cierra un
importante acuerdo con
DNAPhone con el que
adquiere la exclusividad y
se asegura la distribución
mundial del Sistema
Analítico Smart Analysis
para la industria
enológica.
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Biosystems cierra un importante acuerdo con
DNAPhone, con el que adquiere la exclusividad
y se asegura la distribución mundial del Sistema
Analítico Smart Analysis para la industria enológica.
DNAPhone es una empresa innovadora italiana
de reciente creación (2014), que nace de un
spin-off de la Universidad de Parma de la mano
de Alessandro Candiani, Alessandro Tonelli y
Michele Sozzi.
Con el claro objetivo de revolucionar los métodos de análisis, han desarrollado y patentado un
Espectrofotómetro utilizando una nueva Tecnología de fibra óptica y LED. Esta tecnología
innovadora capaz de leer todo el espectro sustituye a la tecnología clásica de Espectrofotómetro con lámpara y los inconvenientes que estos
suponen en mantenimiento del equipo (calibraciones, tiempos de calentamiento, sustitución de
las lámparas), Este nuevo sistema está libre de
mantenimiento.
NOTICIAS DEL SECTOR

DNAPhone es una empresa innovadora de reciente creación
que nace de un spin-off de la Universidad de Parma
Todo el proceso analítico con Smart Analysis
es monitorizado y llevado a cabo paso a paso
desde una APP instalada en una Tablet, además tiene la capacidad mediante un Cloud de
crear y gestionar las bases de datos propias de
cada usuario. El análisis puede hacerse dónde
y cuándo se quiera gracias a su tamaño portable, añadiendo la posibilidad de subir los datos
reportados a una nube cuando se disponga de
conexión Wi-Fi.
Biosystems con este acuerdo busca llegar a
todos los clientes, abrir nuevos mercados así
como ampliar su portafolio. Un segmento de
clientes que se podrían ver muy beneficiados
son bodegas pequeñas-medianas, que están
monitorizando sus producciones con mínimos

NOTICIAS DEL SECTOR

análisis o externalizando. Estos crecientes y
valorados productores podrán hacer controles
de maduración, análisis en el mosto, análisis en
fermentación y análisis rutinarios en producto acabado sin depender de terceros o invirtiendo menos tiempo. Además el dispositivo
tiene la capacidad de leer los colores y el CIE
L*a*b de una forma fácil, rápida y económica.
Esta herramienta de análisis ofrece a todas las
bodegas una mejor caracterización de los vinos,
dicho dato puede ser muy útil para crear nuevos vinos y abrirse a nuevos mercados con los
conocidos Tailor made Wines.
Smart Analysis permite un mejor control de la
bodega con resultados inmediatos, seguros y
sin esperas.

BIOSYSTEMS COMERCIALIZA 'SMART ANALYSIS' DE DNAPHONE // 15

EL VINO EMIGRA
EMPUJADO
POR EL
CALENTAMIENTO
Más del 90% de las
tierras del vino de
España dejarán de ser
óptimas para las
variedades de siempre
Artículo original publicado en
"EL PAÍS" por Miguel Ángel Criado.
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Si los viticultores quieren que el Rioja, los vinos
de Jumilla o el Burdeos se hagan en el mismo
sitio tendrán que cambiar de uvas. Un estudio
confirma que el cambio climático amenaza con
poner patas arriba la geografía de la producción
de vino en unas décadas. En países como España
o Italia, más del 90% de las tierras óptimas para
el cultivo de la vid dejarán de serlo. Mientras,
empiezan a abundar los viñedos en Reino Unido.
Sin embargo, el cambio de las variedades tradicionales por otras más resilientes podría ayudar a
las denominaciones de origen a esquivar el calentamiento. La fenología de las vides, en particular
la de las dedicadas a la producción de vino (Vitis
vinifera subespecie vinifera) tiene tres momentos
esenciales: brotación, floración y envero (cuando
la uva verde pasa a tinta o blanca). Con décadas
de datos fenológicos de 11 de las principales variedades de uva o cultivares, un grupo de científicos
ha modelado el impacto del cambio climático en
el mapa de la producción del vino. Si no se hace
nada, podría ser devastador.
NOTICIAS DEL SECTOR

Si los viticultores quieren que el Rioja o el Burdeos se
hagan en el mismo sitio tendrán que cambiar de uvas
El estudio, publicado en la revista científica
PNAS, parte de la situación actual de las tierras dedicadas a la viticultura, desde las de la
Borgoña hasta las de California. Aún cumpliendo con los Acuerdos de París, es decir, manteniendo el aumento de las temperaturas por
debajo de los 2º, el 56% de las regiones tradicionales dejarán de ser aptas para la producción
de vino.
Como está sucediendo con otras especies silvestres de plantas y animales, el calentamiento
abrirá nuevas zonas cada vez más al norte a las
viñas, pero no compensarán las pérdidas.
"Ya hay bodegueros del Penedés que han trasladado su producción al Pirineo o productores
franceses que han emigrado al sur de Inglaterra", recuerda el investigador de la Universidad
de Alcalá de Henares y principal autor del
estudio Ignacio Morales.
El calentamiento no es un simple aumento
lineal de las temperaturas. Como vienen demostrando los últimos estudios, se concreta
en un alargamiento del verano, en la subida
de las temperaturas máximas y mínimas o en
la multiplicación de los días de calor extremo.
Todo esto altera la producción de los azúcares y
ácidos en el fruto.
"En Australia, el adelanto de la maduración
está haciendo que la uva tenga más azúcares y
menos ácidos de lo que sería deseable", comenta Morales. Y, para evitar el alto contenido alcohólico, lo están corrigiendo añadiendo ácido
tartárico al caldo.
Pero aún hay margen. La propia diversidad de
la V. vinifera vinifera la ha expuesto a una gran
NOTICIAS DEL SECTOR

diversidad climática, lo que ha generado una
gran amplitud térmica y régimen de precipitaciones según el cultivar, lo que ha permitido
el desarrollo de variedades capaces de medrar
en el frío norte de Alemania, en la humedad de
Nueva Zelanda o el calor del mezzogiorno de
Italia.
El estudio muestra que jugando con las variedades de maduración tardía, como la garnacha
o la monastrell, buena parte de las regiones
actuales podrían seguir haciendo bueno vino a
finales de siglo.
Mientras, las de maduración temprana, como
la Pinot Noir, se podrían plantar en las nuevas
tierras cada vez más al norte.
"Hemos comprobado que, cambiando a otras
variedades, los viticultores pueden reducir el
daño hasta solo el 24% del área perdida", asegura en una nota la investigadora de la Universidad de Columbia Británica (Canadá) y autora
sénior del estudio Elizabeth Wolkovich.
"Por ejemplo, en Borgoña, en Francia, los productores podrían plantearse sembrar variedades más tolerantes al calor como la Syrah o la
Garnacha para reemplazar la dominante Pinot
Noir. Y los agricultores de regiones como Burdeos podrían sustituir la Cabernet Sauvignon y
la Merlot por la Monastrell", añade.
Para España, Morales aclara que los resultados
se han hecho a una escala y resolución que
no permiten reducir el foco hasta lo regional.
Pero, a escala de todo el país, "nuestros modelos predicen aumentos de idoneidad para las
variedades más tardías como Monastrell, Garnacha y Syrah".
EL VINO EMIGRA EMPUJADO POR EL CALENTAMIENTO GLOBAL // 17

Hasta el 85% de las tierras actuales dedicadas
a la viña dejarán de ser óptimas
Precisamente, ya está en una segunda fase de
su estudio para detectar las variedades españolas que, por fenología o resistencia, mejor
lleven el calor de cada región. Pero el recurso
a las variedades más resilientes tiene un límite.
Esta investigación advierte que, en un escenario de altas emisiones, con una proyección de
un aumento térmico medio de 4º, hasta el 85%
de las tierras actuales dedicadas a la viña dejarán de ser óptimas.
Incluso recurriendo a las uvas más resistentes, más de la mitad de las áreas de viñedos se
podrían perder. Como recuerda Morales, "se
podrán plantar uvas tintas y más tardías en
Suecia". Otra cosa es la calidad del vino que
salga de allí.
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Viticultores del Penedés ya están produciendo en las faldas
del Pirinero mientras que productores franceses han plantado viñedos en Inglaterra
Para seguir en sus tierras, muchos cosecheros tendrán que
pasarse a uvas tardías, como
la Syrah o la Garnacha

NOTICIAS DEL SECTOR

FRESHWINES
PRESENTA SUS
PRIMEROS
RESULTADOS
Se trabaja en el
desarrollo de estrategias
de seguimiento de la
maduración de la uva en
el viñedo para mejorar la
frescura de los vinos
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El proyecto de I+D Freshwines, orientado a mejorar la frescura y la competitividad de los vinos
españoles, avanza satisfactoriamente y presenta
sus primeros resultados. Durante la primera
parte de su ejecución, los cinco miembros del
consorcio de Freshwines (Lallemand Bio y las
bodegas Comenge, González Byass, Fontana y
Altosa) han puesto en marcha los diseños experimentales planificados en las dos actividades
técnicas del proyecto.
En primer lugar, se han iniciado los trabajos de
la actividad denominada ‘Vine-Challenge’, para
desarrollar estrategias en el viñedo con el objetivo de mejorar la frescura de los vinos. En este
sentido, los principales logros conseguidos sobre
los ensayos en viñedo, ofrecen algunas conclusiones relevantes como, por ejemplo, la elección
del tipo de producto elicitor (molécula encargada de inducir el mecanismo de autodefensa de
la planta frente a situaciones de estrés o ataques
de plagas y enfermedades). Si bien, esto se seguirá evaluando a lo largo de los próximos meses
FRESHWINES PRESENTA SUS PRIMEROS RESULTADOS // 19

Lallemand Bio, González Byass, Comenge, Fontana
y Altosa, ya han puesto en marcha el proyecto
de desarrollo, los resultados obtenidos servirán
para definir las formulaciones y modos de empleo más eficaces de los productos.
Otra estrategia es tratar de incrementar la madurez fenólica con el fin de reducir la diferencia
entre ésta y la madurez tecnológica, de forma
que se consiga una uva con menor concentración de azúcares y mayor concentración de
ácidos, lo que permite mejorar la frescura del
vino resultante.
En esta parte también se están realizando tratamientos con elicitores o trabajos de manejo
de la vegetación como técnicas de despunte
en sistemas en sprawl. Los vinos obtenidos de
los distintos ensayos nos permitirán verificar la
eficacia de las distintas estrategias.
Herramientas biotecnológicas:
selección y empleo de microorganismos
Con respecto a la segunda actividad, conocida
como ‘Wine-Challenge’, se está trabajando en
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el diseño de herramientas biotecnológicas para
modular la frescura de los vinos y desarrollar
nuevos productos con perfiles organolépticos
acordes a la demanda internacional actual.
Entre los resultados conseguidos hasta el momento, destacan la selección e identificación
de microorganismos de gran interés enológico
por su impacto en la acidez del vino.
Además, en función de los resultados de las
fermentaciones mixtas y/o secuenciales llevadas a cabo a lo largo de 2019 y del interés que
cada bodega tenga en las cepas aisladas, se ha
posibilitado depositar las cepas en un cultivo
público disponible para cualquier interés profesional.
Por otra parte, se ha desarrollado una estrategia de control biológico para inhibir la fermentación maloláctica; y, al mismo tiempo, acidificar los vinos tintos y blancos sin alterar su perfil
sensorial. Finalmente, cabe señalar que también se han probado estrategias para reducir la
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También se están diseñando herramientas
biotecnológicas para modular la frescura de los vinos
adición de sulfitos a los vinos, con el objetivo de
favorecer su estabilización microbiológica.
Cabe destacar que, en los trabajos de investigación del proyecto, el consorcio de Freshwines está contando con la colaboración de
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM),
el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y
León (ITACyL) y el Instituto de Agroquímica
y Tecnología de Alimentos (IATA) del Centro
Superior de Investigaciones Científicas.
Acerca de FRESHWINES
FRESHWINES es un proyecto consorciado de I+D que tiene como objetivo principal
promover nuevos conocimientos y tecnologías
orientados a mejorar la frescura de los vinos
españoles, tanto embotellados como a granel.
Mediante la implementación de estrategias vi-

tícolas ecológicas en el viñedo y la aplicación de
biotecnología en bodega, esta iniciativa pretende incrementar el valor y la competitividad de
los vinos españoles adecuándolos a los perfiles
que se corresponden con la demanda internacional creciente.
La empresa Lallemand Bio lidera este consorcio en el que también participan como socios
Bodega González Byass Jerez, Bodegas Altosa,
Bodegas Fontana y Bodegas Comenge. Las
actuaciones previstas en el marco de FRESHWINES se desarrollarán entre el 1 de julio
de 2018 y el 31 de diciembre de 2020. El
proyecto cuenta con un presupuesto global de
2.312.796 € y está cofinanciado por el CDTI
con fondos FEDER de la Unión Europea.
Más información: freshwines.es
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EL BOE DA VIDA
A VIÑEDOS DE
ÁLAVA, LA D.O
CRÍTICA CON
RIOJA
La publicación abre
una brecha entre los
bodegueros alaveses y con
los del resto de Rioja
Artículo original publicado en
"EL PAÍS" por Pedro Gorospe.
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La tregua apenas si ha durado 30 meses. Las
pequeñas bodegas alavesas críticas con la Denominación de Origen Rioja, han celebrado este
martes la publicación en el Boletín Oficial del
Estado de la nueva Denominación de Origen
Protegida "Arabako Mahastiak / Viñedos de
Álava", presentada en su día por la Asociación de
Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA) que abre una
brecha entre los bodegueros de Álava, y con los
del resto de Rioja. Aunque la publicación solo
marca el inicio del proceso y abre un periodo de
dos meses para presentar alegaciones, el hecho
de que la petición formalizada por el Gobierno
vasco cumpla con los requisitos establecidos
en el reglamento de la Unión Europea, ha sido
celebrado en las pequeñas bodegas críticas como
un éxito, y criticado en el Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Rioja (DOC), que
considera que fuera de Rioja no hay futuro.
Los críticos paralizaron durante dos años la
tramitación administrativa de la nueva denominación de origen habida cuenta de que el pleno
NOTICIAS DEL SECTOR

El Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Rioja considera que fuera de Rioja no hay futuro
del Consejo Regulador se abrió a diferenciar
más los vinos por zonas geográficas, y aprobó
nuevas categorizaciones y su incorporación a
las etiquetas, al incluir los vinos de zona y de
municipio.
Pero pasado ese tiempo los críticos han visto
frustradas sus expectativas y ya el pasado año
comunicaron al Gobierno vasco que seguían
adelante con su cisma. Hace dos años las bodegas alavesas dispuestas a abandonar el paraguas
de Rioja apenas si eran 40 de las algo más de
100 de las asociadas a ABRA, representaban
14 millones de botellas cuando Rioja movilizaba
en total en torno a 400 millones, y movilizaban un negocio que ya entonces superaba los
1.300 millones de euros.
En octubre pasado y sin una asamblea que lo
ratificara, ABRA reclamó al Gobierno vasco
que reactivara su petición de 2016 para crear
una nueva denominación. Para el diputado
general de Álava, Ramiro González, del PNV,
la identificación de los vinos de Álava tiene
que hacerse "claramente dentro de la DOC de
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origen Rioja, no fuera. Creemos que el pasado,
el presente y el futuro está en Rioja, porque es
nuestro territorio. La posición más centrada es
diferenciación de la marca, con nueva denominación, pero en Rioja, no podemos perder ese
valor".
El cisma tiene un carácter simbólico. Desde
que Artadi defendiera y ejecutara en 2015 su
salida del Consejo Regulador, y demostrara
que hay un modelo de negocio fuera de Rioja,
la amenaza de un cisma ha latido en el corazón
varias decenas de pequeños bodegueros alaveses, que no pueden competir con precios bajos.
Sus críticas ahondan siempre en que el Consejo Regulador es un organismo centralista que
mira por los intereses de las grandes bodegas,
cuando en la UE hay diversos ejemplos de
éxito que ponen el foco en la diversidad y en la
variedad, como Burdeos que tiene 52 subdenominaciones, Borgoña con 96, y Champagne,
por ejemplo.
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LA OIV
Y LA OMT
JUNTOS PARA LA
PROMOCIÓN DEL
ENOTURISMO
La OIV y la OMT
buscan la promoción
del enoturismo como
herramienta de
desarrollo rural
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En coherencia con el nuevo plan estratégico
2020-2024, el director general de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, Pau
Roca, firmó un Memorando de Entendimiento
(MoU) con el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab
Pololikashvili, cuyo objetivo es la promoción del
enoturismo a nivel mundial. Las dos organizaciones intergubernamentales se reunieron el
24 de enero en la sede de la OMT, en Madrid,
España, para firmar este principio de acuerdo
con el fin de impulsar orientaciones y acciones
concretas dirigidas al fomento del enoturismo.
Pau Roca considera que "este trabajo conjunto
permitirá cumplir con los ejes del plan estratégico de la OIV y sus metas, y a su vez con 13 de
los 17 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)
de las Naciones Unidas". En el plan estratégico
de la OIV se señala con precisión el siguiente
texto: "Fomentar el desarrollo del enoturismo,
los paisajes y los terruños vitivinícolas poniendo
de relieve su importancia y participar en dicho
desarrollo".
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"Ambas organizaciones pondremos nuestros medios
técnicos en común para alcanzar este objetivo"
Firmado en el marco de la Feria Internacional
del Turismo (FITUR) que se realizó en la capital
española, y donde se puso un acento especial
en esta modalidad turística en pleno desarrollo,
el MoU resalta el enoturismo como herramienta de desarrollo rural y de creación de empleo.
El director general de la OIV destaca que "además se traslada al ciudadano y al consumidor
de turismo, un conocimiento y una experiencia
que legitima el vino como producto, lo cual lo
sitúa como un bien cultural". El turismo enológico permite valorar el vínculo con la tierra,
conocer las dificultades y condiciones climáticas para su producción, y generar un respeto
hacia el producto final. Estas experiencias,
afirma Pau Roca, serán "la base para un consumo moderado e inteligente".
La OIV y la OMT, una experiencia
acumulada ante nuevos retos
El enoturismo lleva consigo muchos valores
avalados por ambas organizaciones tales como
la educación en el consumo, la transmisión
de conocimientos de la realidad vitivinícola,
el respeto por el producto, por los hombres y
mujeres que trabajan en el campo, y se alerta a
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los visitantes sobre las consecuencias del cambio climático. Durante su discurso, el director
general de la OIV subrayó que la OIV y la
OMT buscan una "sinergia de actuación conjunta" mediante este acuerdo para multiplicar
su eficacia. "Ambas organizaciones pondremos
nuestros medios técnicos en común para alcanzar este objetivo. Personalmente tengo mucha ilusión por iniciar esta colaboración, como
por ejemplo en el intercambio de la experiencia
acumulada ante nuevos retos como la digitalización del sector2, reiteró.
Con el horizonte de 2024, año en el cual la
OIV celebrará su centenario, se desea cumplir
un balance de muchos logros. A corto plazo, los
proyectos más inmediatos compartidos son la
V Conferencia Mundial de Turismo Enológico
del 15 al 18 de octubre en Alentejo, Portugal y
el 43° Congreso Mundial del vino, del 23 al 27
de noviembre 2020 en Santiago de Chile.
Al terminar su discurso, Pau Roca lanzó una
sugerencia: “¡¿por qué no, la exposición universal de OSAKA 2025 donde, en un posible
pabellón del Vino, se podría incluir una experiencia temática sobre el enoturismo!?”
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LA FEV PIDE
FONDOS
COMUNITARIOS
EXTRAORDINARIOS PARA
SALVAR AL VINO
MÁS ALLÁ DEL
PRESUPUESTO
DEL PASVE
Artículo original publicado en
"SEMANA VITIVINÍCOLA" por Vicent Escamilla.
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La Federación Española del Vino (FEV) presentó el pasado 27 de abril, en una rueda de prensa
virtual su Memoria de Actividades 2019, en la
que su director general, José Luis Benítez, reclamó que la Comisión Europea apoye al sector
vitivinícola europeo "con un presupuesto extraordinario que permita implementar medidas
extraordinarias, más allá de la dotación anual del
Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE)".
La CE acordó el 22 de abril adoptar medidas de
apoyo al vino ante la situación provocada por la
crisis sanitaria del coronavirus, pero, en principio, se enmarcarán en el marco financiero de
los Programas Nacionales de Apoyo al Sector
Vitivinícola (PASVE), es decir, no habrá fondos
adicionales a los ya presupuestados.
La Federación se encuentra trabajando junto
con el resto del sector y el Ministerio de Agricultura en propuestas y medidas que permitan
a viticultores y bodegas sobreponerse a esta
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En el primer cuatrimestre del año, la facturación
de las bodegas españolas ha disminuido un 35%
crisis del coronavirus. Además, en ese sentido,
Benítez destacó la necesidad de flexibilizar el
PASVE para apoyar al sector y reactivarlo una
vez termine el estado de alarma y sus consecuencias inmediatas.
"Es fundamental que las autoridades autonómicas sean conscientes de que los fondos sobrantes de la actual anualidad del PASVE, son del
sector, pertenecen a las bodegas", ha recalcado
Benítez, que ha confiado en que se coordinen
rápidamente con el Ministerio.
Durante la presentación de la Memoria de la
FEV, su presidente, Miguel A. Torres, repasó la
situación actual del sector vitivinícola español,
marcada por la crisis del Covid-19 y especialmente por el cierre del sector Horeca.
"En el primer cuatrimestre del año, la facturación de las bodegas españolas ha disminuido un
35%. Cuánto caigan en todo el año, dependerá
de la evolución de la situación", detalló Torres al
explicar que, aunque se pueda hablar de cierto
crecimiento de las ventas del canal alimentación y del canal online, este no compensa de
ninguna manera la caída que provoca el cierre
total del canal Horeca.
Torres alertó también sobre las negativas perspectivas del turismo que recibirá España y las
consecuencias para nuestro sector, por lo que
ha insistido también en la necesidad de que
la restauración española gane fuerza en otros
países, lo que también revertiría en una mayor
presencia de los vinos españoles en el exterior.
Desde la principal patronal bodeguera española, afirman que la exportación se está comportando de una manera muy irregular, aunque
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confían en que, al igual que está ocurriendo
con China, la reapertura de la hostelería en
nuestros principales mercados exteriores permita reactivar las exportaciones.
No hay que perder de vista que la crisis del
Covid-19 se suma a otros obstáculos con los
que viene lidiando el sector del vino desde hace
tiempo como son los aranceles extraordinarios
establecidos por Estados Unidos desde octubre
de 2019 y la incertidumbre provocada por el
Brexit.
También la amenaza del cambio climático y la
necesidad de que la restauración española gane
en internacionalización, para que actúe como
embajadora de los grandes vinos españoles.
Para ello, desde la FEV tendieron su mano
para apoyar a los restaurantes en ese camino y
ponerles en contacto con socios capitalistas en
países extranjeros, así como ICEX y cámaras
de comercio.
La Memoria de la FEV refleja las acciones desarrolladas por la Federación y la evolución del
sector vitivinícola a lo largo de 2019, así como
su Plan Estratégico 2019-2024.

La crisis del Covid-19 se
suma a los aranceles establecidos por Estados Unidos
y la incertidumbre
provocada por el Brexit
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EL VINO
NATURAL
YA TIENE
DENOMINACIÓN
OFICIAL EN
FRANCIA:
'VIN
MÉTHODE
NATURE'
Artículo original publicado en
"20 MINUTOS" por Iker Morán.
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¿Si hay vinos naturales, significa que el resto son
artificiales? Esta es desde hace años una de las
respuestas recurrentes de muchos bodegueros
cuando se les pregunta por el creciente interés
del público por los denominados vinos naturales.
Aunque se entiende que al hablar de vinos naturales se trata de vinos ecológicos y sin sulfitos,
en realidad no hay una definición legal ni unos
criterios definidos que regulen el uso de esta
denominación.
Algo que en Francia está a punto de cambiar
porque, tras años de intenso debate, el país
acaba de aprobar la denominación Vin Méthode
Nature y la correspondiente regulación para las
bodegas que quieran emplear este sello en sus
vinos.
Con y sin sulfitos.
Pese a que habrá un periodo de prueba de tres
años y la normativa es bastante detallada, a
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En España, el vino natural representa por ahora un
pequeño porcentaje de la producción y el consumo
grandes rasgos se podrá hablar de vino natural
y etiquetar como tal cuando las uvas provengan
de viñedos certificados como ecológicos, la recolección de las uvas sea manual y se usen solo
levaduras autóctonas para la fermentación.
Además, se prohiben métodos como la termovinificación, la osmosis inversa, la pasteurización o el filtrado de los vinos
Respecto a los sulfitos -el conservante que
usan los vinos-, pese a que su ausencia suele
ser el punto que define a los vinos naturales, la
normativa permite usar una pequeña cantidad
(hasta 30 miligramos por litro), aunque también crea dos variables de la denominación para
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quienes no añadan nada o añadan menos del
máximo fijado.
Habrá que esperar para ver la acogida, pero
cabe suponer que poco a poco regulaciones
similares se irán extendiendo por otros países.
En España, el vino natural representa por ahora
un pequeño porcentaje de la producción y el
consumo, pero es verdad que en los últimos
años han ganado en calidad y comienzan a dejarse ver en muchos restaurantes que han hecho de ellos y su singularidad la bandera de una
bodega y unos maridajes siempre a la búsqueda
de cosas nuevas.
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LA OIV PREVÉ
EFECTOS "DEVASTADORES" DEL
COVID-19 SOBRE
EL SECTOR
Las consecuencias serán
comparables a las de la
II Guerra Mundial
Artículo original publicado en
"SEMANA VITIVINÍCOLA"
por Vicent Escamilla .
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El director general de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), el español
Pau Roca, manifestó este 23 de abril durante la
rueda de prensa de presentación de la coyuntura
vitivinícola internacional que la crisis socioeconómica provocada por la pandemia de coronavirus (Covid-19), y el confinamiento que ha
acarreado, tendrá efectos "devastadores" sobre
la industria del vino.
"Serán efectos irreversibles si no se toman
medidas", explicó Roca, que llegó a comparar los
efectos que se esperan con los que vivió el vino
"después de la II Guerra Mundial".
A juicio de la OIV, los países cuyo sector vitivinícola se verá más afectado son los de la zona del
Mediterráneo y, fundamentalmente, a causa del
cierre, prácticamente total del canal Horeca y la
paralización del sector turístico.
Pau Roca afirmó que, en esta etapa inicial de la
crisis, la información y los datos estadísticos disNOTICIAS DEL SECTOR

"Serán efectos irreversibles si no
se toman medidas", explicó Roca
ponibles son "insuficientes para hacer un pronóstico preciso y prever el escenario del sector
vitivinícola en el futuro". Sin embargo, sí que
explicó que, gracias a la información facilitada a
la OIV por los Estados miembros, ya se refleja
"un cambio radical y una transferencia entre los
canales de distribución".
Según las cifras que aportó Roca, la crisis del
Covid-19 ha implicado un importante cambio
en los canales de distribución. "Se ha destruido
el Horeca", manifestó; lo que supone (solo en
la UE) un descenso del 35% en volumen de
vino comercializado y una pérdida de más del
50% de valor de ventas.
Aunque ha habido un repunte de las ventas a
través del canal alimentación (supermercados),
este no compensará la caída de ventas en Horeca, además puede conllevar a una bajada de
precios generalizada.
En cuanto al tercer canal (venta online), explicó que seguirá creciendo en los hogares y
valoró que la venta por internet "no limita la
elección de los consumidores".
El balance global esperado es una disminución
del consumo, una reducción de los precios
medios y, por lo tanto, una disminución global
del valor total de las ventas, del volumen de
negocios, de los márgenes y, finalmente, de los
beneficios de las bodegas.
En lo que respecta a las exportaciones, el
director general resaltó que mercados clave
para el vino, tanto del lado exportador como
importador, están entre los más afectados por
el Covid-19 y añadió que "las economías en
recesión no son un mercado prometedor para
NOTICIAS DEL SECTOR

desarrollarse", y durante esta pandemia, los
países consumidores más grandes han sido los
más afectados. Prevé que los flujos comerciales
tengan capacidad de recuperación, junto con
la economía, pero podrían producirse algunos
cambios permanentes en el mercado del vino.
Falta por ver cuáles son esos cambios y qué
intensidad presentan.
Roca señaló que las pequeñas y medianas bodegas serán las más amenazadas por una importante pérdida de rentabilidad.
En resumen, una situación sobrevenida que
conllevará "efectos devastadores", propios de
los que tendría una guerra.
Efecto de la pandemia sobre la vendimia 2020
en el Hemisferio Sur.
En su intervención telemática, Roca también
incidió que la declaración de la pandemia llegó
en plena vendimia en el Hemisferio Sur, con lo
que ha tenido incidencia en las cifras de producción de las que informamos en otra pieza en
SeVi. Todos los principales productores mundiales del Hemisferio Sur han visto mermadas
sus producciones, salvo Uruguay y Sudáfrica.
Responsabilidad en los mensajes.
El dirigente de la OIV también quiso hacer
referencia a la responsabilidad del sector del
vino. "Los mensajes sobre los efectos positivos
del consumo de vino son totalmente inaceptables e irresponsables. Lo mismo se aplica a la
emisión, en estas circunstancias, de declaraciones generales o mensajes sesgados que son el
resultado de preocupaciones ideológicas sobre
el consumo de vino, como la abstención".
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LA DO
TARRAGONA
ALERTA DE UNA
CAÍDA DE LAS
VENTAS DEL 95%
Y PIDE UNIDAD AL
SECTOR

La parálisis afecta al sector.
El consejo regulador de la DO Tarragona ha hecho una encuesta a las principales bodegas de las
cuatro comarcas elaboradoras (Alt Camp, Tarragonès, Baix Camp y Ribera d'Ebre) y ha certificado una caída de las ventas del 95% desde que se
decretara el estado de alarma por el coronavirus.
Esta caída de las ventas se ha visto motivada por
la parálisis de la actividad enoturística, el cierre de
bares y restaurantes y el parón de los distribuidores, ha informado en un comunicado. Hasta el
momento, las iniciativas promocionales online y la
venta directa a través de algunos portales se han
hecho con algunos pedidos, si bien son "insignificantes" en el global.
Las pérdidas serán importantísimas.
Si la situación se alarga, la DO Tarragona prevé
"pérdidas importantísimas", y por ello desde el
consejo regulador se pide que todos los produc-
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Si la situación se alarga, la DO Tarragona
prevé "pérdidas importantísimas"
tores que lo necesiten puedan acogerse a un
expediente de regulación temporal de empleo
(ERTE) y al mismo tiempo que el sector agrario
pueda obtener una moratoria en las cuotas de
los préstamos y las hipotecas por las inversiones
realizadas en la bodega o los viñedos.

La DO Tarragona ha pedido una "gran campaña
de país" para dar apoyo al sector del vino catalán
a nivel interno, ya que ha indicado que hay mucho camino por recorrer debido a que poco más
de una tercera parte del vino que se consume es
catalán.

Pese a la dificultad de la situación creada por
la crisis del coronavirus, las bodegas continúan
trabajando la viña con las medidas de seguridad e
higiene que marcan las autoridades.

No obstante la situación, que ha sido calificada como crítica, los productores esperan que
la situación remonte con el levantamiento del
'estado de alarma'.

NOTICIAS DEL SECTOR
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LAS BODEGAS
ESPAÑOLAS
ABREN LA
PUERTA A LOS
ERTES TRAS
EL CIERRE
DE LA
HOSTELERÍA
POR EL
CORONAVIRUS
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Las bodegas españolas no descartan acogerse a
los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por el impacto que está teniendo el
cierre de restaurantes y bares en sus resultados
tras decretarse y ampliarse el estado de alarma en
España para frenar la expansión del coronavirus,
a lo que se le ha unido la caída de las exportaciones de vino a China y otros países afectados
por la crisis sanitaria. En concreto, la mayoría de
las bodegas españolas reconoce que se han visto
impactadas negativamente por la situación del
Covid-19 en China, mientras que el 42% considera que les ha afectado grave o muy gravemente,
según se desprende una encuesta realizada por la
Federación Española del Vino (FEV).
"El 94% de las bodegas se han visto afectadas por
la paralización de los pedidos de China en enero
y febrero. Además, el 78% de las bodegas declaran haber tenido pérdidas en esos meses. Vemos
como esta situación en China comienza a revertirse, pero ahora el mayor problema es el consumo interior, el cierre del canal Horeca afecta muy
NOTICIAS DEL SECTOR

Todo el vino que se vende a través de bares y restaurante,
como es lógico, ahora se ha reducido a cero
negativamente a todas las bodegas, y aunque
siga habiendo ventas en alimentación, tampoco se van a compensar", ha explicado a Europa
Press el director general de la FEV, José Luis
Benítez. El sector del vino no esconde su preocupación en esta situación crítica, por el fuerte
impacto que está teniendo sobre la industria el
cierre de hoteles, tiendas especializadas, bares y
restaurantes, que se une la crisis asiática.
"Las bodegas continúan abasteciendo a los
supermercados, pero todo el vino que se vende
a través de bares y restaurante, como es lógico, ahora se ha reducido a cero", ha reconocido
Benítez, que también ha señalado que en las
cuentas de cada empresa "entra en juego" cuánto exporta cada bodega y a qué destinos, ya que
la situación de las ventas a otros países también
está siendo "tremendamente irregular". Por eso
considera que la actual situación de estado de
alarma afecta de forma "diferente" a cada bodega. "Sabemos que muchas están intentando
por todos los medios proteger los puestos de
trabajo, buscando soluciones como dar ahora las
vacaciones de libre disposición para la empresa,
y proteger también a aquellos trabajadores que
se necesitan para garantizar la producción y el
abastecimiento", ha explicado.
"Probablemente tenga que haber ERTEs en
algunas áreas como comercial, enoturismo, etc.
En el caso de bodegas cuyo canal principal de
venta es el Horeca, por desgracia tendrán que
acometer estos procesos que deberían ser por
causa de fuerza mayor", ha reconocido. De esta
forma, la FEV pide al Gobierno medidas para
tratar de paliar esta crítica situación. "Consideramos muy positivo flexibilizar los plazos de
pagos de impuestos, no solo para las pequeñas
empresas. Aparte de lo aprobado por el GobierNOTICIAS DEL SECTOR

no para pequeñas empresas, se podrían aplazar
simplemente un par de meses los pagos para
todas las empresas con el objetivo de facilitar
la liquidez y evitar el colapso de tesorería", ha
señalado.
"Es absolutamente imprescindible que se implementen de manera urgente las medidas económicas del Gobierno para garantizar el crédito
porque las empresas las van a tener que utilizar
en menos de 15 días. Estas medidas deben facilitar la financiación al menos durante el período
de confinamiento y al menos un par de meses
después", ha explicado.
Por su parte, el director general de Bodegas
Protos, Carlos Villar, ha reconocido que el fuerte impacto que está teniendo en las bodegas el
cierre de la restauración y tiendas especializadas.
"Todos o casi todos los clientes han cerrado por
orden del Gobierno y por tanto no compran y
en muchos casos retrasan o dejan de pagar a
sus proveedores y estos hacen lo propio con las
bodegas", ha explicado.
"Ante esta situación y sin tener claro que las
bodegas estén incluidas en empresas que puedan hacer un ERTE por causas de fuerza mayor,
su futuro a nivel de existencia está claramente
comprometido en función del tiempo que dure
esta crisis, al igual que el resto de la cadena", ha
reconocido. Villar, además, ha subrayado que la
exportación tampoco es "una solución" en este
momento, ya que "esta crisis afecta con mayor
o menor decalaje en el tiempo a todos los países". "El mayor enemigo es el tiempo que dure
esta crisis. La concienciación y responsabilidad
que los ciudadanos están mostrando es el mejor
remedio para acortar los sacrificios y peligros a
los que estamos sometidos", ha indicado.
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JESÚS
CANTARERO:
"LA DESTILACIÓN
DE EMERGENCIA
AYUDARÍA A LAS
BODEGAS EN LA
CRISIS A LA
QUE NOS
ENFRENTAMOS"
Artículo original publicado en
"CADENA SER" por Alba Bonilla.

36 // LA DESTILACIÓN DE EMERGENCIA AYUDARÍA A LAS BODEGAS

El presidente de la D.O. de Uclés, Jesús Cantarero, ha asegurado que las bodegas cuyas ventas
principalmente vayan destinadas a establecimientos de venta de alimentación como supermercados van a tener grandes beneficios, dado que el
consumo del vino desde casa está aumentando
notablemente. Sin embargo, las bodegas cuyas
ventas están encaminadas al Canal Horeca van a
tener muchos problemas para seguir adelante.
Así, señala que las ventas de vino a granel ya están
sufriendo bastante, dado que van principalmente
a comercio internacional y está costando mucho
que se cierren esos contratos.
Por ello, Jesús Cantarero espera que "finalmente
se lleve a cabo la destilación de emergencia [...] y
que dicha destilación vaya destinada a la producción de alcohol para fines sanitarios, una ayuda
que puede venir muy bien a las bodegas para
afrontar la nueva cosecha que se espera que sea
mucho mejor que la del año pasado en cuando a
cantidad".
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Planta con síntomas de la enfermedad de Petri

ENFERMEDAD
DE PETRI
Phaeoacremonium
aelophilum,
Phaeomoniella
chlamydospora y
Cadophora luteo-olivacea
Un artículo de:

Miguel Lara Benítez

Ingeniero Agrónomo, Enólogo
y Máster en Vitivinicultura y Agroalimentación
miguel.lara@juntadeandalucia.es
IFAPA Centro Rancho de la Merced
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Esta enfermedad está estrechamente relacionada con el decaimiento de las viñas jóvenes,
ocurrido en estas dos últimas décadas.
Está causada por los hongos de especies pertenecientes a los géneros: Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium aelophilum y
Cadophora luteo-olivacea, que afectan principalmente al sistema radicular y a la base del
patrón.
Esta enfermedad toma el nombre del investigador italiano Lionello Petri que en 1912 describió
por primera vez los síntomas característicos de
la misma, también ha recibidos otros nombres
menos extendidos como "black goo", "grapevine
decline" o "yesca joven".
A diferencia de la yesca, la enfermedad de Petri
se presenta en plantas jóvenes de menos de cinco años de edad, causando importantes pérdidas
económicas en todo el mundo.
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Estos hongos penetran en las plantas jóvenes por el sistema
radicular y por las heridas ocasionadas en la parte aérea
Descripción y sintomatología.
Estos hongos pueden penetrar en las plantas
jóvenes tanto por el sistema radicular como por
las heridas ocasionadas en la parte aérea, originadas por las operaciones de injerto y poda.
Los principales síntomas de las plantas afectadas por esta enfermedad, se caracterizan por
un crecimiento débil y lento de los brotes, con
menor desarrollo foliar, hojas pequeñas, cloróticas y a veces necrosadas.
Se observan brotes de entrenudos cortos y raquíticos con agostamientos prematuros, que en

ocasiones no llegan ni a brotar. Se produce una
reducción del sistema radicular que provoca
que las cepas afectadas mueran muy jóvenes.
Estos síntomas son muy generales y pueden
confundirse con los producidos por déficit
hídrico o por la enfermedad del pie negro.
Pero los síntomas típicos, descritos por L. Petri
en 1912, que se centra en el desarrollo del
hongo en el interior de la madera, difieren de
los observados en pie negro y estrés hídrico,
ya que en la enfermedad de Petri los cortes
transversales de la madera del patrón aparecen
punteaduras de coloración oscura, general-

Sistema radicular afectado Fase inicial de la enfermedad de Petri.
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Con el tiempo los elementos vasculares pueden
emitir una exudación gomosa de color negro
mente agrupadas en forma de anillo alrededor
de la medula y en los cortes longitudinales se
observan líneas de vasos necrotizados, dispuestos en forma de estrías paralelas a la médula,
que produce debilitamiento de la planta al
bloquear los vasos e impedir el transporte de la
savia bruta (agua y sales minerales) desde las
raíces a las hojas.
Con el tiempo los elementos vasculares pueden
emitir una exudación gomosa de color negro,
que actúa de mecanismo de defensa frente a la
invasión de los hongos.
Estos síntomas son más acentuados en los

Fase inicial de la enfermedad de Petri.
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portainjertos, pero también puede apreciarse
aunque con menor intensidad, en la zona de
injerto y en la madera de la variedad.
Epidemiología de la enfermedad.
El hongo Phaeomoniella chlamydospora y diferentes especies del género Phaeoacremonium
(Pm) han sido descritos como agente causales
de la enfermedad de Petri (Larignon y Dubos,
1997; Edwards y Pascoe, 2004; Mostert et al.,
2009).
El género Phaeoacremonium pertenece a la
división Ascomycota, clase Sordariomycetes,

Fase final de la enfermedad de Petri.
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Actualmente no existe remedio
químico curativo eficaz
orden Calosphaeriales y familia Calosphaeriaceae y se ubica dentro del grupo de hongos
mitospóricos. Fue descrito en 1996 (Crous et
al.,1996).
Actualmente se sabe que Phaeomoniella Chamydospora carece de fase sexual, tiene un ciclo
complejo y es capaz de producir clamidosporas,
es decir, estructuras supervivientes, con capacidad para generar conidias que infectan a la
planta e invaden el xilema causando la enfermedad de Petri.
Además estos hongos están asociados a la yesca en planta adulta, ya que actúan previamente
en la degradación de la madera, favoreciendo la
colonización posterior por Fomitiporia mediterranea y Stereum hirsutum.

Estos hongos de la enfermedad de Petri, están
considerados como hongos de suelo pudiendo
infectar a las plantas a través de las heridas
ocasionadas en el sistema radicular, pero además también pueden infectar de forma aérea a
través de los cortes de injerto y poda.
Medidas de Control.
Actualmente no existe remedio químico curativo eficaz, y se recurre a medidas culturales
preventivas para evitar la aparición o dispersión
en caso de presencia.
De forma general se recomienda:
• Utilizar material vegetal sano, de alta calidad fitosanitaria y buen aspecto: grosor

Corte transversal con punteaduras oscuras agrupadas en forma de anillo al rededor de la médula.
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El empleo de portainjertos y variedades resistentes
a esta enfermedad está resultando de gran interés
adecuado del patrón, callo basal bien cicatrizado, distribución uniforme de las raíces, zona del injerto sin rotura y cobertura
uniforme de la cera.
• Realizar una plantación adecuada, sin causar
heridas en la planta y procurando que las
raíces queden hacia abajo.
• Evitar suelos compactos y poco drenados.
• Evitar forzar la entrada de producción o si-

Base de portainjerto afectado por enfermedad de Petri.
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tuaciones de estrés (periodo prolongado sin
agua, riego excesivo, fertilización excesiva,
etc.).
• El empleo de portainjertos y variedades
tolerantes (resistentes) a esta enfermedad
está resultando de gran interés.
Para un mejor control de esta enfermedad se
recomienda seguir las indicaciones de las Estaciones de Avisos Agrícolas o de los Servicios de
Sanidad Vegetal de cada zona vitícola.

Corte longitudinal con vasos necrotizados.
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Origen.
Esta variedad tiene su origen en Andalucía
Occidental, según se puede comprobar en el
"Ensayo sobre las variedades de la vid común
que vegetan en Andalucía" escrito por Simón
de Rojas Clemente y editado en 1807, que la
sitúa ya en esa fecha con el nombre de Garrilla
en Umbrete dentro de la comarca sevillana del
Aljarafe y con el de Parrón Garrío en Moguer,
municipio de la provincia de Huelva.
Situación actual.

Sinonimias:
Garrido,
Garrilla,
Garrío fino,
Palomino Garrío,
Parrón Garrido.

Según Real Decreto 536/2019 de 20 de septiembre de 2019, por el que se regula el potencial de producción vitícola, la variedad Garrido
Fino se encuentra autorizada para su cultivo en
la Comunidad de Andalucía.
Referencias.
Las primeras citas de esta variedad las encon-
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Esta variedad tiene su origen
en Andalucía Occidental
tramos en el Índice etimológico y en el de
variedades que nombra el sabio ampelógrafo D.
Simón de Rojas Clemente en su obra "Ensayo
sobre las variedades de la vid común que vegetan en Andalucía" editada en 1807. Eduardo
Abela y Sainz de Andino en "El libro del Viticultor" (1885), también cita a esta variedad
con el nombre de Garrido en Huelva y el de
Garrido macho y Parrón Garrío en Moguer.
Nicolás García de los Salmones (1908) la
nombra en su aportación al Concurso Regional
de Pamplona, en el que presenta un completo
inventario provincial de variedades de vid que
entonces se cultivaban en España, y que más
tarde, en 1914, amplia y completa en el Congreso Nacional de Viticultura citando su presencia con el nombre de Garrido en las provincias de Jaén, Málaga, Cádiz, Huelva y Sevilla.
Según la obra "La invasión filoxérica en España" (1911), El ingeniero agrónomo D. Andrés
Buisán, estima que esta variedad ocupaba una
superficie del 30% del viñedo de Huelva antes
de la invasión filoxérica y un 20% después, una
vez injertada sobre patrones americanos.
Pablo Pacottet en su libro "Viticultura" (1918)
cuando habla de otros vidueños, aparte de los
típicos, propios para la confección de la pasa y
de los vinos de pago locales de Málaga incluye
a los Garridos. Gonzalo Fernández de Bobadilla
en su libro "Viníferas Jerezanas y de Andalucía Occidental" (1956) clasifica a la variedad
Garrido fino en el grupo de variedades auxiliares o secundarias, es el primer agrónomo que
caracteriza de forma completa esta variedad,
ofreciendo datos ampelográficos, ampelométricos, agronómicos, sanitarios y enológicos, y
fotografías en blanco y negro de hoja y racimo.
VITICULTURA

Julián Pemartín en el Diccionario del vino de
Jerez (1965) dice: "Su uva se admite en pequeña cantidad en el Consejo Regulador de
la zona jerezana". El actual Reglamento de la
Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry y
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda no la contempla. Juan Marcilla en su Tratado Práctico
de Viticultura y Enología Española (1968)
nos dice: "En la zona del Condado de Huelva,
se cultivan principalmente las cepas blancas
llamadas Zalemo o Zalema, Garrido fino, Listán, Jaén blanco, Perruno, Rey varias castas de
Mantúo y Palomino".
Alberto García, Belén Puertas y Miguel Lara
en la Publicación "Variedades de vid en Andalucía" (1990) describen esta variedad muy ampliamente indicando sinónimos, antecedentes,
situación actual, ampelografía, comportamiento agronómico, aptitud y fotografías a color.
En el catálogo de clones de variedades de vid
en Andalucía coordinado por Alberto García
y autores José María González, José Manuel
Bustillo y Miguel Lara, caracterizan entre otras
variedades autóctonas andaluzas a la Garrido
Fino y nos ofrecen los resultados de los dos
clones seleccionados y certificados hasta la
fecha de esta variedad y que se encuentran disponibles para su cultivo.
Félix Cabello Sáenz de Santa María et al., en su
libro "Variedades de vid en España" (2011). Nos
ofrecen una descripción general de esta variedad, siendo los primeros en publicar la caracterización molecular por marcadores microsatélites de ésta.
Clones de la variedad Garrido Fino:
Garrido fino La Merced 1 y Garrido fino La
Merced 2.
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Los estados fenológicos de brotación, floración, envero y
maduración corresponden con época media-tardía

Caracterización
ampelográfica.
• Pámpano joven: extremidad abierta, de color
verde claro, ligeramente algodonosa y pigmentación débil y poco ribeteada.
• Hoja joven: color verde amarillento con zonas
bronceadas, ligeramente algodonosa en el envés.
• Hoja adulta: tamaño mediano, forma pentagonal, pentalobulada, haz verde oscuro, envés
con media densidad de pelos tumbados, el seno
peciolar en forma de V abierta, los dientes son
de tamaño medio y rectilíneos.
• Inflorescencia: hermafrodita.
• Sarmientos: sección elíptica, superficie estriada,
color marrón oscuro.
• Racimo: tamaño mediano, compacidad mediaalta, forma cónica con un ala.
• Bayas: tamaño mediano, forma esférica, color
verde-amarillo dorado, piel fina.
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Comportamiento agronómico.
Los estados fenológicos de brotación, floración,
envero y maduración corresponden con época
media-tardía, la producción de uva es alta.
Es algo sensible a la botrytis y a la clorosis, adaptándose perfectamente a los suelos arenosos y
algo menos a los calizos.
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:
Colección:				
Media de 20 años
Brotación:				22 de marzo
Floración:				24 de mayo
Envero:					21 de julio
Maduración:				17 de septiembre
Producción de uva por cepa:			
3,95 Kg.
Producción de madera de poda por cepa:
0,605 Kg.
Grado Baumé:				10,4
Acidez total:				4,80

VITICULTURA

Presenta excelentes cualidades para la elaboración de vinos
jóvenes afrutados y para el ensamblaje de vinos generosos
Aptitudes enológicas.
Se obtienen vinos jóvenes afrutados, suaves en
boca, ligeros y agradables de no mucha graduación alcohólica, de color amarillo dorado, con
aromas finos y delicados, de acidez equilibrada
que le confiere frescura. Presenta excelentes
cualidades tanto para la elaboración de vinos
jóvenes afrutados como para el ensamblaje de
vinos generosos.

Caracterización molecular.
Marcadores
microsatélites
(Código OIV 2009)

OIV 801

OIV 802

OIV 803

OIV 804

OIV 805

OIV 806

VVS2

VVMD 5

VVMD 7

VVMD 27

VrZAG 62

VrZAG 79

130-130

224-232

237-247

191-191

193-195

255-257

El nuevo ULISES TDR2 es un innovador sistema que convierte cualquier depósito tradicional en un
vinificador automático. Control y evaluación de temperatura, densidad, potencial electroquímico....
Remontados, seguimiento de la fermentación, nivel en depósito y macro&microoxigenación.
Gestión inteligente de múltiples depósitos, personalizable y ampliable.

EL CONTROL DE LA
VINIFICACIÓN EN UN DEDO
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Sinonimias:
No existen sinonimias oficiales dentro del Registro de Variedades Comerciales (R.V.C.), pero a lo
largo del tiempo se han citados algunas no oficiales como:
Carrasquín, Picudo, Prieto picudo tinto, Verdejo
negro y Verdejo tinto.
Origen.
Se considera autóctona y posiblemente originaria
de la comunidad Castilla y León más concretamente de la comarca de Valdevimbre-Los Oteros
al sur de León.
Referencias.
Eduardo Abela y Sainz de Andino (1885), incluye a la variedad Prieto picudo en su índice de
las variedades que no se han podido insertar en
el cuerpo de las clasificadas en su "Libro del Vi-
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Se considera autóctona y posiblemente
originaria de la comunidad Castilla y León

ticultor" por ser incompleta su característica ó
conocerse sólo las localidades donde se le da los
nombres indicados. En este caso dice: "Prieto
picudo, vidueño de uvas negras de León".
Pablo Pacottet (1918) cuando trata de los Viñedos de León, incluye a la variedad prieto picudo
en el grupo de variedades tintas cultivadas en
León.
Miguel Comenge (1942) dice: "Prieto picudo,
en Zamora. Tronco grueso, cabeza gruesa, corteza gruesa, muy adherente, poco agrietada,
grietas estrechas; sarmientos muchos, postrados, bastante largo; Hojas grandes, dentadas,
borrosas, con venas acusadas; el peciolar, ensanchado".
Juan Marcilla (1968) cuando se refiere a las
variedades cultivadas en la Región CastellanoLeonesa comenta : "La cepa fina, que da con
la Mencía la clase de los excelentes y típicos
vinos con aguja (muy poco conocidos fuera de
VITICULTURA

la región), es la Prieto picudo, cuyos mejores racimos, enteros, sin pisar, son adicionados como
madre a las cubas de fermentación".
Luis Hidalgo y Manuel R. Candela (1971) en su
contribución al conocimiento del Inventario Vitícola Nacional cuando tratan de la Estimación
de la distribución provincial del viñedo por variedades, sitúan a la Prieto picudo en la provincia
de León con un 30% de superficie cultivada.
Joaquín Borrego Polanco et al. (1990), en su
monografía de investigación y experimentación
agraria titulada "Descripciones Ampelográficas
Nacionales", caracteriza a la variedad Prieto
picudo con 40 caracteres ampelográficos.
Pedro Miguel Chomé et al. (2003) incluye y
caracteriza (ampelografía, fenología, aptitudes
agronómicas y potencial enológico), la variedad
Prieto picudo en el libro "Variedades de vid,
Registro de variedades comerciales".

VARIEDAD: PRIETO PICUDO // 47

Variedad de baja fertilidad, vigor
medio y porte semirrastrero
Mª del Valle Alburquerque et al. (2006), también caracterizan la variedad Prieto picudo
dentro del libro "Descripción y caracterización
agronómica de 28 variedades tintas de vid en
Castilla y León".
Estos autores ofrecen descripciones detalladas
de su origen, sinonimias, características ampelográficas, caracterización fenológica, características agronómicas de rendimiento y fertilidad,
desarrollo vegetativo y calidad de la uva, sirviendo de referencia la variedad Tempranillo.
En este caso la variedad Prieto picudo presenta
un ciclo vegetativo de 118 días, frente a los 137
de Tempranillo. La disminución de la fertilidad
de Prieto picudo respecto a Tempranillo se sitúa
en un 33%.
José Antonio Rubio et al. (2009), en la publicación "Clones certificados de las principales
variedades tradicionales de vid en Castilla y
León", realizan una descripción exhaustiva -que
incluye sinonimias, antecedentes, situación
actual, características ampelográficas y ampelométricas, caracterización genética, caracterización agronómica, enológica y organoléptica- de
la variedad Prieto picudo e igualmente tratan
sobre los clones certificados que se han distribuido al sector.
Félix Cabello et al. (2011), en el libro de vid en
España también describen de forma muy completa esta variedad.
Situación actual.
Según Real Decreto 536/2019 de 20 de septiembre de 2019, por el que se regula el potencial de producción vitícola, la variedad Prieto
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picudo se encuentra autorizada para su cultivo
en las Comunidades de: Andalucía, Castilla-La
Mancha, Castilla y León y Valenciana.
Actualmente es la variedad principal, tanto en
extensión como en expectativa de uso y reconocimiento, en la D.O. Tierra de León y en la
zona de Vino de Calidad Valles de Benavente
(José A. Rubio et al. 2009).
Clones de Prieto picudo:
CL-9, CL-31, CL-58, CL-110, CL-116
Caracterización ampelográfica.
• Pámpano joven: extremidad abierta, verde
blanquecino, muy algodonosa y mediana
intensidad de antocianos.
• Hoja joven: color verde, muy algodonosa en
el envés.
• Hoja adulta: tamaño pequeño, forma pentagonal, cinco lóbulos, con senos laterales
muy marcados, profundo y ligeramente
montado, haz verde oscuro, envés algodonoso, el seno peciolar abierto con forma de
U, dientes rectilíneos de longitud media,
poco numerosos. Peciolo más corto que el
nervio central, con densidad media de pelos
tumbados.
• Inflorescencia: hermafrodita.
• Sarmientos: sección elíptica, superficie
estriada, color marrón oscuro.
• Racimo: tamaño pequeño, compacidad
media-alta, forma cilíndrica.
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En general es poco sensible a las
enfermedades, excepto a botrytis
• Bayas: tamaño mediano, forma elíptica corta, color azul-negro, piel media-gruesa.
Comportamiento agronómico.
Variedad de baja fertilidad, vigor medio y porte
semirrastrero. Los estados fenológicos de brotación, floración, envero y maduración son de
fecha media. Producción de uva es media-baja
por lo que requiere podas largas o mixtas para
aumentar las producciones.
En general es poco sensible a las enfermedades, excepto a botrytis al que es bastante sensible.
Las fechas medias de los principales estados
fenológicos y producciones medias por cepas obtenidas en la Colección IFAPA Centro
Rancho de la Merced de Jerez de la Frontera
(Cádiz) son las siguientes:
Colección:				
Media de 10 años
Brotación:				11 de marzo
Floración:				3 de mayo
Envero:					24 de julio
Maduración:				29 de agosto
Producción de uva por cepa:			
3,53 Kg.
Producción de madera de poda por cepa:
0,675 Kg.
Grado Baumé:				12,30
Acidez total:				5,93

Aptitudes enológicas.
El vino tinto de Prieto Picudo presenta una
gama de color en la que destaca el rojo rubí
oscuro, con matices violáceos y con apreciable
capa.
Es un vino intensamente aromático en conjunto, con amplitud de aromas (frutas rojas y
negras, especiados, flores rojas o violetas), con
VITICULTURA

grado alcohólico alto o medio-alto que se combina de forma muy bien compensada con una
acidez media-alta (José A. Rubio et al. 2009).
El vino rosado de Prieto Picudo presenta una
intensidad aromática muy apreciable, con gran
finura y elegancia y una armonía excelente
(José A. Rubio et al. 2009).
Caracterización molecular.
Marcadores microsatélites
(Código OIV 2009).
OIV 801

OIV 802

OIV 803

OIV 804

OIV 805

OIV 806

VVS2

VVMD 5

VVMD 7

VVMD 27

VrZAG 62

VrZAG 79

140-150

222-234

237-255

175-185

187-193

249-249

Es una variedad de baja
fertilidad, vigor medio
y porte semirrastrero
El vino rosado de Prieto
Picudo presenta una intensidad aromática muy
apreciable, con gran finura
y elegancia y una armonía
excelente
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¿PÉRDIDA
DE AROMAS Y
FRESCOR?

Estrategia
para prolongar
la vida del vino
El envejecimiento prematuro, causado por la disminución de acidez y
como consecuencia aumento del pH del vino, conduce a la pérdida de
frescor e identidad varietal. Ahora es posible prolongar la vida de los
vinos, gracias a la estrategia de Enartis Shelf Life Improvement, si
se utiliza adecuadamente durante todo el procesos de vinificación y el
embotellado.
Con EnartisStab SLI, Claril HM, EnartisTan SLI y Citrostab rH es
posible controlar la solubilidad del oxígeno y el potencial redox, eliminar
los metales que promueven la oxidación, bloquear los radicales libres y
reducir el contenido de catequinas y ácidos hidroxicinámicos.

www.enartis.com
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