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SUMARIO

Tristemente tenemos que comenzar con la 
comunicación  de los fallecimientos de D. Car-
melo García Barroso, Catedrático de la Univer-
sidad de Cádiz, y  D. Javier Lorenzo, Director 
de Bodegas y Viñedos Ángel Lorenzo Cachazo, 
por circunstancias ajenas al COVID. Desde la 
redacción de la revista y los componentes de la 
FEAE queremos expresar nuestro más sentido 
pésame a amigos y familiares.

Junto con estas noticias en el apartado de la 
FEAE y sus asociaciones, podréis encontrar la 
interesante entrevista al Presidente de la Aso-
ciación de Enólogos de Canarias (AEC), D. 
Carlos Lozano, que nos cuenta el estado de su 
asociación y la situación de la enología en sus 
islas.

Entrado en las noticas del sector, os traemos in-
formación sobre las exportaciones de vino a nivel 
mundial y español, la influencia de la crisis del 
coronavirus en nuestro sector (como no podría 
ser de otra forma), la situación pre-vendimia y 

sus primeras previsiones, la posibilidad de utilizar 
los nuevos contratos para la venta de vino de la 
Interprofesional del Vino de España (OIVE), y 
datos económicos generados por las Rutas del 
Vino de España en el que os dirigimos a la des-
carga de la “Guía para reactivar el enoturismo 
post-COVID”  que bien merece una hojeada.

En el apartado de viticultura nuestro colabo-
rador ha realizado unas fotos magnificas de la 
polilla del racimo Cryptoblabes gnidiella Mill y 
describe la variedad internacional y plástica Tra-
miner, y la autóctona Mollar Cano o Negramoll.
Esperamos que hayáis tenido una buena vendi-
mia y que vuestros vinos reflejen el trabajo que 
hay detrás de ellos. Nosotros seguimos poniendo 
todo nuestro empeño para que esta revista os 
acompañe y sea de vuestro interés.

Raúl F. Guerrero Hidalgo.
Secretario de la Federación

Española de Enología.
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6   //   EDITORIAL

Y seguimos sufriendo un año para olvi-
dar. Seguramente este será el mensaje 
reflexivo de final de año para cuando la 
mayoría de nosotros despida este maldi-
to 2020, el cual se nos resiste en emitir 
alguna señal o mensaje de positivismo 
que nos haga pensar en la proximidad 
de tiempos mejores para la población en 
general.  

Como no podría ser de otra forma, 
nuestro sector en todos los estamentos 
de la cadena de producción y de valor, 
tal como  otros muchos  sectores agroa-
limentarios e industriales están viviendo, 
vuelve a estar totalmente reventado, 
siendo lo más preocupante, que no se 
atisba ningún cambio que augure una 
recuperación del pulso a corto pla-
zo, por lo que los daños cualitativos y 
cuantitativos que están aún por llegar, 
harán resentirse a todos los eslabones 
que intervienen desde el viticultor raso 
hasta al propio consumidor, pasando  
este daño también por supuesto por las 
explotaciones vitivinícolas y las cade-
nas de distribución, las cuales sin lugar 
a dudas, también sufrirán un cambio 
en la estructura de sus empresas y en 
la propia estrategia de su negocio que 

harán replantearse su funcionamiento 
y desarrollo . Punto y aparte, el daño 
directo y del que difícilmente se recu-
perarán en un tiempo considerable, la 
hostelería y comercio exterior del que 
tanto y directamente dependemos en 
nuestro segmento.

Si empezamos a hablar propiamente 
de lo  nuestro de cara a futuro,   o sea, 
la vendimia que es lo más próximo que 
tenemos y nos toca en el día a día,  nos 
llama  poderosamente la atención la 
discrepancia tan grande en las estima-
ciones de producción que había entre 
los distintos operadores al principio 
de la misma,  cosa a la que realmente 
no estamos acostumbrados de otras 
campañas anteriores, y que repito, con 
mucho asombro, existía una diferencia 
aproximada  alrededor de entre 2 a 5 
millones de hectólitros.

Prácticamente lo que podría ser la pro-
ducción de cualquier comarca vinatera 
de nuestro país, y de ahí que este des-
ajuste provoque problemas importantes 
de planificación. Lo que sí parece que 
difícilmente y por los problemas que 
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explicaremos en el siguiente párrafo, 
se superen los 42 millones de hectó-
litros, muy lejos de la producción en 
la que nuestro país se coronó en años 
anteriores como el país más productor, 
no correspondiéndose así con el que a 
mejor y mayor precio vende fuera de 
nuestras fronteras y por tanto aporta 
valor, caballo de batalla en general del 
vino español.

A ello podemos sumarle los importantes 
problemas fúngicos sufridos en nume-
rosas zonas de producción y que ha 
llevado a una disminución de cantidad 
y calidad en nuestros viñedos, debido 
a una primavera lluviosa acompañado 
de unas altas temperatura tanto en la 
finalización de la primavera y el comien-
zo del verano, que provocaron que tanto 
el mildiu como el oidio encontraran 
un perfecto caldo de cultivo en el que 
desarrollarse.

A su vez recordemos que partimos de 
un invierno deficiente en precipitaciones 
en las zonas más áridas y de la cuenca 
mediterránea de la península.

Todo esto unido al desánimo genera-
lizado por la crisis del COVID 19, la 
desaceleración económica y la falta de 
recursos y ayudas directas al sector en 
ese momento, hicieron que muchos vi-
ticultores entendieran que no había que 
entrar con toda la artillería pesada para 
salvar una producción que en otros años 
si tuviera una posible salida comercial. 

Las medidas aportadas por el gobierno 
a la producción y al almacenaje difícil-
mente cubren los gastos de producción 
y esto se vive cada día en las bodegas, 
teniendo aún las heridas sin cicatrizar y 
muy abiertas.

La inestable situación interna  de  nues-
tro país con medidas dónde no se ob-
serva ninguna estrategia ni protocolo 
trazado para al menos  entender esta si-
tuación y el naufragio de los  principales 
países consumidores que dan confianza 
a nuestro comercio exterior, hacen que 
nuestro sector no tenga perspectiva  
futura más allá que un salto al abismo, 
dónde parece que irrefutablemente nos 
están llevando las decisiones de nuestros 
gobernantes y la situación en general de 
esta pandemia histórica que por siempre 
recordaremos.

Ánimo a todos porque espero y deseo 
que más temprano que tarde salgamos 
con la ilusión que siempre hemos man-
tenido por reconstruir el estado de bien-
estar que nos merecemos con nuestro 
trabajo y esfuerzo.

Santiago Jordi Martín
Presidente de la FEAE

EDITORIAL   //   7



MUERE
CARMELO
GARCÍA
BARROSO,
REFERENTE DE 
LA ENOLOGÍA

Fue catedrático de
Química Analítica de la 
Universidad de Cádiz y
experto reconocido en los 
vinos del marco de Jerez

El pasado 15 de julio falleció Carmelo García 
Barroso, nacido en Arcos de la Frontera y de 63 
años, profesor de la Facultad de Ciencias, cate-
drático del Departamento de Química Analítica 
de la UCA e impulsor de los estudios, la inves-
tigación y la divulgación científica en el ámbito 
de la Enología, del que era un referente nacional 
e internacional. En una nota, la UCA ensalza a 
García Barroso como uno de los más notables 
expertos reconocido en los vinos del marco de 
Jerez.

El profesor Barroso era director del Instituto 
Universitario de Investigación Vitivinícola y 
Agroalimentaria (IVAGRO), director del Grupo 
AGR122 en Investigación Químico-analítica en 
Vitivinicultura y Agroalimentación e investiga-
dor principal de numerosos proyectos de inves-
tigación en este ámbito.

Desde estas líneas la Federación Española de 
Enología desea transmitir nuestro más sentido 
pésame a familiares y amistades.
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HA FALLECIDO 
NUESTRO
AMIGO Y
COMPAÑERO
JAVIER
LORENZO

La FEAE lamenta
profundamente la
pérdida de uno
de sus miembros
más queridos

Jornada negra para la Federación Española de 
Enología y para nuestros amigos de la Deno-
minación de Origen Rueda. Efectivamente, 
tenemos que lamentar la pérdida de nuestro 
compañero el enólogo Javier Lorenzo López, di-
rector de la bodega de su padre, Ángel Lorenzo 
Cachazo, de Pozaldez, que tristemente falleció 
en la madrugada de ayer lunes, horas después 
de sufrir un accidente laboral. Cayó de una grúa 
mientras trabajaba en las instalaciones de la 
elaboradora.

Javier Lorenzo tenía 57 años y dirigía los desti-
nos de la empresa, creadora de la marca Marti-
villí, desde hacía tres décadas. Su padre, Ángel 
Lorenzo Cachazo, y su tío Félix, titular de otra 
de las emblemáticas bodegas pozaldejas, son dos 
de aquellos primeros impulsores de la DO Rue-
da en los primeros años, antes y después de su 
constitución formal en 1980. Desde la Federa-
ción Española de Enología queremos transmitir 
nuestro más sincero pésame a la familia y a todo 
el colectivo de enólogos.

NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES HA FALLECIDO NUESTRO AMIGO Y COMPAÑERO JAVIER LORENZO   //   9



ENTREVISTA
A CARLOS
LOZANO

Presidente de la
Asociación de Enólogos
de Canarias

¿Cuándo se fundó la Asociación de Enólogos de 
Canarias? ¿Con cuántos socios cuenta actual-
mente? ¿Desde cuándo es usted su presidente?

La Asociación Canaria de Enólogos se fundó el 14 
de junio de 1993. Aunque desde el año 1990 ya se 
mantenían reuniones para empezar a engendrar lo 
que es hoy la AEC. En la actualidad la Asociación 
de Enólogos de Canarias consta de 32 asociados, 
numerarios y adheridos y su ámbito territorial se 
extiende a las siete islas de Canarias. Desde el año 
2009 , tomamos las riendas de la AEC, junto a un 
grupo de compañeros ambiciosos por dar un giro 
de 180º, defender los derechos de nuestros profe-
sionales y desear unir profesionalmente a las siete 
islas en la AEC.

Canarias goza de una larga tradición vitivinícola 
y con más de 80 variedades diferentes de vides 
identificadas. En gran parte, mucho de este 
enorme patrimonio vitícola es endémico. Es una 
de las cuatro regiones a nivel mundial totalmen-
te exenta de la terrible plaga de la filoxera.Se 

10   //   ENTREVISTA A CARLOS LOZANO NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES



desconoce con exactitud el motivo de esta inmu-
nidad, pero la realidad es que nunca se ha detec-
tado la presencia de este insecto en ninguna de 
las Islas. Como consecuencia, todo el viñedo está 
a pie franco, posibilitando una interacción total 
planta-suelo, lo que en parte explica la marcada 
mineralidad de los vinos canarios.

¿Qué puede decirnos de estas características 
únicas de los vinos canarios?

Sobre suelos volcánicos y con diferentes micro-
climas, la humedad traída por los vientos alisios, 
las grandes diferencias de altitud en tan poco 
espacio, son muchas las peculiaridades geográ-
ficas las que hacen tan especial a los vinos de las 
Islas Canarias. Las producciones por unidad de 
superficie son realmente bajas debido a varios 
factores, siendo los más destacados los siguientes: 
plantaciones de secano, con extensas zonas en las 
laderas orientadas al sur de las islas occidentales 
y comarcas con escasa pluviometría como es el 
caso de Lanzarote, sur de Tenerife o de La Palma, 
donde a veces no llega a los 150 litros por metro 
cuadrado y año. Marcos amplísimos de planta-
ción en muchas comarcas (La Palma, Lanzarote y 
zonas altas de otras islas). Envejecimiento de las 
plantaciones que superan la edad de ochenta años 
y más. Pero la clave esta en nuestras variedades 
adaptadas desde hace siglos, en unos terrenos 
aparentemente inhóspitos, pero cargados de nu-
trientes... de vida. Por lo tanto, cada isla tiene sus 
vinos bien diferenciados, vinos con personalidad 
propia, vinos con nuevos sabores, vinos nacidos de 
tierras volcánicas, sus complejidades te dejaran 
marcado.

¿Considera usted un hándicap para la profesión 
que en Canarias no exista aún a nivel univer-
sitario un Grado de Enología? ¿Están realizan-

do alguna actividad encaminada a conseguir 
implantar dicha titulación en su territorio?

No cabe duda que es una desventaja que en 
Canarias no tengamos a día de hoy el Grado 
de Enología. Simplemente tenemos que ver los 
compañeros que se tienen que ir a la península 
a cursar sus estudios y han tenido que regresar 
por problemas, dejando sus estudios sin terminar. 
Sería de gran interés y atractivo para muchos es-
tudiantes europeos el poder estudiar en Canarias. 
Estamos en un lugar privilegiado vitivinícolamente 
hablando.

En su día la AEC le paso una propuesta para la 
creación de un Grado de Enología como posible 
solución a la implementación de la nueva nor-
mativa del gobierno de las Islas Canarias para 
el perfil profesional de enólogo. El objetivo era 
dar una solución real, plausible y sostenible no 
sólo a los miembros de la AEC (artículo 29 de 
los Estatutos), sino a todo el Sector Vitivinícola 
Canario (SVC). Para ello se pretende facilitar 
la consecución de la titulación oficial requerida 
por la legislación Europea y la Autonómica a los 
ciudadanos de las Islas. Así y en primera instan-
cia, la AEC pretende buscar y encontrar el apoyo 
del SVC (DOPs, Asociaciones de Viticultores y 
Bodegueros…) así como del Gobierno de las Islas 
Canarias y de los Cabildos Insulares, en esta 
iniciativa. La finalidad era pedir formalmente a 
los órganos competentes de la Universidad de 
la Laguna (ULL) de la creación de un Grado de 
Enología Semipresencial (se propone a la ULL 
porque Tenerife alberga la mitad de las DOPs de 
Canarias además de la mayor afinidad de su Inge-
niería Agrícola con los estudios propuestos), pero 
en absoluto es excluyente de nada ni nadie.

¿Por qué la solución pasa por "la Universidad"?

 ENTREVISTA A CARLOS LOZANO   //   11
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NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES

Porque es el único ente con capacidad real de 
emitir titulaciones oficiales en forma de Grado. 
Además de ello, la Universidad pública tiene la 
obligación y debe dar respuesta a las necesidades 
de la sociedad sobre la que ejerce directamente su 
acción.

¿Cómo ha sido este año la vendimia? ¿Notan 
en Canarias alguno de los efectos del cambio 
climático sobre los viñedos?

Este año de vendimia ha sido muy complicado, la 
falta de frío y de lluvias ha sido muy acuciante.  
Las bodegas que han podido aportar agua a sus 
vides, podrán salvar el año. En cambio, las bode-
gas que poseen viñedo sin regadío y en cotas altas 
se han visto muy afectados, si esto lo unimos a las 
olas de calor con altas temperaturas, las conse-
cuencias han sido nefastas. Las reducciones de 
vendimia en algunas zonas se estimas de más del 
60%. Cada año que pasa se nota más el cambio 
climático, con vendimias que antes comenzaban 
primeros de septiembre ahora están comenzando 
primeros de agosto. Las variedades de cotas bajas 
están siendo las más perjudicadas. Durante estos 
últimos años notamos una ligera disminución de 
las temperaturas máximas y un aumento de las 
temperaturas mínimas, por lo tanto, estamos 
viendo como se está formando un horizonte cada 
vez más estrecho entre la Tº máxima y la mínima.

Respecto de la situación del sector, ¿cómo les 
ha afectado la crisis sanitaria en la comerciali-
zación de sus vinos?

La verdad que Canarias no ha sido ajena a la 
misma problemática nacional o incluso europea. 
Aquí habría que matizar, por islas y por tipo de 
bodegas. Por islas, me refiero a que hay islas que 
son muy consumidoras de sus vinos y son bode-

gas que venden un gran porcentaje en la propia 
isla. Bodegas que tienen diversificado sus marcas, 
y comercializan en grandes superficies y la otra 
marca en canal HORECA. También hay bodegas 
que solo comercializan en el canal HORECA y 
exportación, estas lo han tenido y lo tienen com-
plicado, teniendo que cambiar las estrategias. 
Y otro factor determinante para nosotros, es el 
turismo, esto a caído vertiginosamente, y si que 
nos ha afectado. 

¿Y cómo es el enoturismo en Canarias? ¿Nos 
recomendaría alguna ruta enoturística o algún 
lugar emblemático o singular?

La verdad que no se entendería que habiendo una 
gran cantidad de bodegas en Canarias no haya 
mayor oferta de enoturismo. Las grandes dife-
rencias de paisajes, los microclimas agradables 
durante todo el año, así como la gran diversidad 
de vinos son algunos de los factores que deberían 
hacer que esta poderosa herramienta, el enoturis-
mo, deba estar mucho más desarrollada.

Aún así tenemos varias bodegas que lo tienen muy 
bien implementado y que ofrecen variedad de ex-
periencias, no solo es el vino, sino todo lo que hay 
a su alrededor y en Canarias es mucho y singular.
Lo que no se debe de perder nuestros visitantes, 
son las diferentes formas que tenemos de cultivar 
los viñedos los cuales son muchas veces únicos en 
el mundo.

Algunas bodegas con enoturismo, en Tenerife, 
son El Lomo, Bodegas Insulares, Viñatigo, Bode-
gas Monje, etc. En Lanzarote tenemos Bermejo, 
El Grifo, Rubicón, etc. En La Palma, Bodegas 
Llanovid, Bodegas Noroeste, El Nnispero, etc. Y 
en Gran Canarias, Bodega Hoyos de Bandama, 
Bodega La Vica, etc. 

Este año de vendimia ha sido muy complicado, la
falta de frío y de lluvias ha sido muy acuciante
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¿Que significa para ti ser el presidente de la 
asociación de enólogos de Canarias?  ¿Es una 
gran responsabilidad sobre los conocimientos y 
apostar más sobre la formación continua?

En el camino de enología han aparecido tantos 
experimentos, tantas nuevas técnicas ancestrales 
de elaborar que nosotros queremos entender los 
vinos para explicar a los clientes pasamos cada 
vez más estudiando el tema. Eso obliga a los enó-
logos investigar y arriesgar más para interpretar 
las uvas en las bodegas.

La Asociación Enológica de Canarias ha pasado 
por muchos episodios, antes era una asociación 
estancada y los mismos profesionales apenas 
la conocían. Es a partir del año 2009 cuando 
asumo los retos como presidente, siendo un com-
promiso y una responsabilidad, donde el principal 
compromiso tiene por objeto la defensa y promo-
ción de los intereses laborales y profesionales de 
los enólogos titulados (licenciados y graduados) y 
habilitados, de los técnicos especialistas en viti-
vinicultura, los técnicos en elaboración de vinos y 
los habilitados para su ejercicio, respectivamente, 
de acuerdo con el Real Decreto 595/2002, de 28 
de junio.

El compromiso es trabajar para la unión de todos 
los profesionales de las siete islas y poder así tener 
una AEC, sólida y fuerte. Esta está integrada a 
nivel nacional en la FEAE (Federación Española 
de Enología) y trabajamos juntos para obtener el 
reconocimiento legal de la actividad profesional 
de los enólogos, técnicos especialistas en vitivini-
cultura y los técnicos en elaboración de vinos, su 
protección jurídica y profesional, así como cual-
quier tipo de actuación que redunde en favor de 
nuestros asociados y de la propia Asociación.
Esto no es un trabajo solo del presidente, es del 

conjunto de profesionales que componen la junta 
de administración.

La formación se hace necesaria y ahora más que 
nunca, quiero aquí hacer hincapié en la, quizás, 
baja profesionalización en nuestros campos, es 
una demanda de nuestros asociados que lo están 
viendo a diario y que junto a otras causas hace 
que el viñedo se esté abandonando. Aprovecho la 
ocasión que me das para decir que esta Asocia-
ción ha presentado a la Señora Rectora de ULL, 
la documentación de solicitud para creación de un 
Grado de Enología. Así de esta manera muchos 
futuros alumnos, no tendrían que trasladarse a la 
península pudiendo cursar sus estudios en Teneri-
fe. Como también muchos Técnicos Superiores en 
Vitivinicultura me han comentado que si se im-
planta harían el Grado. La profesión de enología, 
como otras, están en constante movimiento y los 
avances tecnológicos se ha puesto al alcance de 
las investigaciones en viticultura y enología, cuyo 
objetivo es incrementar la calidad y diversidad de 
los vinos. El cambio tan grande que ha habido en 
el mundo de la viticultura y la enología ha sido 
debido a todos los trabajos de I+D+I que se han 
trasladado al mundo real, al viñedo o bodegas. 
Trabajos relacionados con sistemas de producción 
sostenible y de producción integrada del viñedo en 
un contexto de cambio climático y otros dirigidos 
a conservar la diversidad genética de la vid, etc.
En el mundo actual de la enología se requiere de 
conocimientos, es el ejercicio de la libertad y so-
beranía, para ello necesitamos de la ciencia para 
disminuir los límites de la ignorancia y aumentar 
la capacidad para resolver problemas. Aquí es de 
suma importancia la implicación de las universi-
dades, son pilares fundamentales en la dirección 
de las investigaciones. Una enología sin investi-
gación es una ciencia sin desarrollo, sin avances y 
estancada en el pasado.
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Una enología sin investigación es una ciencia sin
desarrollo, sin avances y estancada en el pasado
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LA EXPORTA-
CIÓN MUNDIAL 
DE VINO CAE EN 
157,3 MILLONES 
DE LITROS

La pandemia provoca una 
caída entre enero y abril 
del 4,7%, hasta situarse en 
los 3.157 millones de litros
Artículo original publicado en "SEMANA
VITIVINÍCOLA" y en "OeMv".

Las exportaciones mundiales de vino entre enero 
y abril de 2020, marcadas por la pandemia de 
Covid-19, han caído un 4,7%, hasta situarse en 
los 3.157 millones de litros, lo que supone, según 
el análisis realizado por el Observatorio Español 
del Mercado del Vino (OEMV) desde la irrup-
ción del virus (China notificó oficialmente el pri-
mer caso en diciembre de 2019), la exportación 
mundial de vino se ha reducido en 157, millones 
de litros, respecto al primer cuatrimestre de 
2019.

En enero y febrero se perdieron en torno a 40 
y 30 millones de litros respectivamente, con 
ligero aumento en marzo (+1,8 millones) pero 
desplome en abril (-88 millones), mes crítico de 
la pandemia en gran parte del mundo.

Entre los 11 grandes países exportadores solo 
Argentina (+45,6 millones de litros), Italia 
(+26,4 millones) y Nueva Zelanda (+7 millones) 
exportaron más cantidad de vino en el periodo 
analizado. El incremento argentino, el OEMV 
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lo achaca al enorme desarrollo de las ventas de 
vino a granel, principalmente a España y China.

España, por su parte, es el país que registra una 
mayor pérdida en términos absolutos, con 83,1 
millones de litros menos en su exportación en 
los cuatro primeros meses del año. Le siguen 
en el ránking de pérdidas Sudáfrica (-67 mi-
llones) y Francia (-47 millones). En términos 
porcentuales, Sudáfrica es la que más propor-
ción de vino exportado ha perdido (-44,6%), 
seguido de España (-11,7%) y Francia (-10,3%).

Las pérdidas de volúmenes con origen en 
nuestro pais se dieron en los cuatro meses aquí 
analizados y, aunque se aliviaron ligeramente 
en marzo, el mes de abril volvió a ser negativo.

Italia se consolida como principal exportador 
mundial de vino en términos de volumen tras 
superar a España, seguidos de Francia, Chile 
y Australia, los tres cayendo más que la me-
dia mundial. El gran aumento de Argentina le 
permite pasar del undécimo al sexto puesto del 
ranking, mientras que Sudáfrica pasa precisa-
mente del sexto al último lugar. Por su parte, 

Nueva Zelanda superó en importancia a Portu-
gal durante estos 4 meses.

Según informa el OEMV, la crisis generada por 
el coronavirus está afectando negativamente 
al comercio internacional de vino (y no solo de 
vino), “unido a otras amenazas en este 2020 
como el Brexit, la ralentización de la economía 
japonesa, y otras que afectan directamente al 
sector vitivinícola, como la subida de aranceles 
en EE.UU. contra algunos vinos embotella-
dos europeos adoptada por la Administración 
Trump o la nueva Ley del Vino de la Federación 
Rusa, que perjudica a la importación de vinos a 
granel.

Los aranceles a las importaciones de vino en
Estados Unidos afectan al mercado.

Estados Unidos gastó 278 millones de dólares 
menos en vino francés (-25%) en el primer 
semestre de 2020. De esta forma, el vino 
francés  deja de liderar el mercado en favor del 
vino italiano, que quedó excluido de la subida 
de aranceles pero que, a pesar de este hecho, 
creció menos de los esperado. Los informes, 

España, por su parte, es el país que registra una mayor
pérdida en términos absolutos, con 83,1 millones de litros
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Estados Unidos gastó 278 millones de dólares menos
en vino francés en el primer semestre de 2020

por otra parte, arrojan buenos datos para las 
importaciones de vino en Estados Unidos pro-
cedentes de Nueva Zelanda y Portugal.

Respecto a los otros países afectados por los 
aranceles, Alemania cayó de forma similar a 
Francia, provocando un importante descenso 
de los precios para los vinos exportados desde 
ambos países. España, a precios estables, 
aguanta algo mejor.

La crisis de los envasados dispara las compras
de granel francés en Estados Unidos.

En efecto, los datos apuntan un importante 
desplome del envasado francés (-37%), cat-
egoría afectada por los aranceles. También caen 
los espumosos galos, mientras que se triplican 
las compras de granel francés, a un precio 
medio cercano a los 4,50 dólares por litro, tras 
subir por encima del 80%.

FERMENTACIONES 
RÁPIDAS Y SEGURAS

Gran capacidad de propagación y multiplicación en el medio
Potencia las características aromáticas varietales
Nula producción de aminas biógenas
Carácter bioprotector



LAS EXPORTA-
CIONES DE VINO 
ESPAÑOL CAYE-
RON EL 7% EN EL 
PRIMER SEMES-
TRE DE 2020

El mes de junio suavizó
los malos datos registra-
dos en abril y mayo,
según datos del OeMv

La pandemia de Covid-19 y los aranceles de Es-
tados Unidos han tenido su reflejo en las expor-
taciones españolas de vino.

Dichas exportaciones cayeron el 7% en valor en 
la primera mitad de 2020, alcanzando los 1.198,1 
millones de euros, a un precio medio de 1,27 €/
litro, mientras que en volumen se desploma-
ron el 11,6%, hasta los 946,4 millones de litros, 
según datos del Observatorio Español del Mer-
cado del Vino -OeMv-.

El mes de junio, en cambio, presentó crecimien-
tos del 0,2% en volumen y del 10% en valor, 
suavizando así los malos datos registrados en 
abril y mayo. Se exportaron, en ese mes, 0,4 
millones de litros más y se facturaron 21 millo-
nes de euros adicionales.

El bag-in-box crece.

Por productos, la mejor evolución la presentan 
los envasados, destacando el aumento de las 
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ventas de bag-in-box (+16% en valor y +31% en 
volumen), que parece ser el más favorecido en 
esta situación de pandemia.

Los vinos espumosos
se desploman.

En cuanto a las exportaciones de vinos espu-
mosos, tras unos meses de abril y mayo muy 
negativos, cierran este periodo con caídas del 
8% en volumen, hasta los 74,8 millones de li-
tros y del 14,8% en valor, alcanzando los 166,4 
millones de euros.

Mejorías en el mercado
británico y escandinavo.

Los aumentos registrados en algunos mercados 
como Reino Unido, y algunos países escan-

dinavos, compensan ligeramente las pérdidas 
de otros grandes destinos, como es el caso de 
EE.UU., Rusia y la continuada caída de China, 
indica el OeMv.

A este respecto, cabe recordar que el pasado 
mes de junio el ICEX puso en marcha un plan 
de promoción para el vino español en Estados 
Unidos dotado con más de 600.000 euros.

Su ejecución abarca hasta el primer cuatrimes-
tre del próximo año y el objetivo de esta inicia-
tiva es incrementar las ventas y la presencia de 
vino español en este país tras la situación des-
encadenada por la aparición de la Covid-19.

Más información en:
www.oemv.es

Las exportaciones alcanzaron los 1.198,1 millones
de euros, a un precio medio de 1,27 euros por litro

www.tdianalizadores.com

ENOLUCIÓN
SubiranaSomos los  or i g i n ales ,  n o  la  c o p i a ., ,

, ,

93 638 20 56 info@t-d-i.es
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LA CRISIS DEL 
CORONAVIRUS
SE PROLONGA

La crisis del Covid19
sigue afectando grave-
mente al 94% de las
bodegas españolas y
especialmente a
las más pequeñas
Artículo proporcionado por
Federación Española del Vino

La Federación Española del Vino (FEV) ha ac-
tualizado los resultados de su cuestionario sobre 
los efectos de la crisis del Covid19 en las bode-
gas españolas, coincidiendo con el fin del Estado 
de Alarma en nuestro país. Dos meses después 
de la primera encuesta, el 93,9% de las bodegas 
sigue considerando que se han visto afectados 
"bastante", "gravemente" o "muy gravemente", 
solo un 2% menos que en la anterior encuesta. 
Además, las empresas señalan que su factura-
ción durante el primer semestre se ha reducido 
de media en un 38,7%.

Por tamaño de empresa, las microempresas 
(menos de 10 trabajadores y de 2 millones de 
euros de facturación), son las que más se están 
viendo afectadas por esta crisis, con una caí-
da media del 54% en su facturación en los seis 
primeros meses del año, mientras que el resto 
–pequeñas, medianas y grandes- sufren también 
una importante reducción de aproximadamente 
el 30%. Respecto a las previsiones de futuro, 
las bodegas estiman que para el ejercicio 2020 
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su facturación sufrirá de media una reducción 
en torno al 28% y solo un 35% de ellas cree 
que podrá recuperar los niveles de facturación 
previos a la crisis en 2021, mientras que un 
56% cree que esto no ocurrirá hasta 2022. Por 
canales, la hostelería ha sido sin duda el más 
afectado tras más de dos meses de cierre total 
y su posterior reapertura gradual con límites 
de aforo. Esto ha provocado caídas de ventas 
de las bodegas de hasta el 65% a nivel nacional 
y del 49% a nivel internacional. También se ha 
visto afectado, aunque en menor medida, el 
canal Alimentación, con una reducción de la 
facturación de entre el 12% (nacional) y el 23% 
(exportación).

Con estos datos encima de la mesa, para la 
FEV es necesario que la Administración siga 
apoyando con iniciativas concretas a un sector 
que es vital para la economía y para el desarro-
llo rural y social de muchos territorios de toda 
España y que se está viendo muy perjudicado 
por la actual crisis. En este sentido, las recien-
tes medidas extraordinarias de apoyo al sector 
publicadas por el Ministerio de Agricultura 
(destilación de crisis, almacenamiento de vino y 
cosecha en verde) van en la buena dirección y 
suponen una ayuda importante, pero las can-
tidades destinadas a ello son insuficientes para 
las necesidades actuales y, en algún caso, no 
se adaptan bien a la tipología de empresas más 
pequeñas. Igualmente, una de las principales 
preocupaciones de las bodegas se encuentra 
en el ámbito laboral, tanto por la necesidad de 
ampliación de ERTEs como por la posible falta 
de mano de obra para la vendimia que está a 
punto de comenzar. Por eso, desde la FEV 
apoyamos la reivindicación de FIAB al Gobier-
no para ampliar los ERTE en todas aquellas 
empresas de la industria de alimentación y 

bebidas y distribuidores que acrediten un por-
centaje del 40% de su facturación dependiente 
del canal HORECA. También es necesario que 
el Gobierno ponga en marcha acciones y cam-
pañas para recuperar la confianza del consumi-
dor nacional, como ya está haciendo el propio 
sector a través de la plataforma ‘Juntos con la 
hostelería’, y del visitante extranjero, de modo 
que siga consumiendo nuestros productos tan-
to en España como en sus países de origen.

Los datos positivos del cuestionario llegan de 
las ventas exteriores y online. En cuanto a la 
exportación, a pesar de una caída del 12% en 
abril, el 61% de las bodegas afirma que empie-
za a notar cierta mejoría en algunos mercados 
de exportación, en primer lugar del mercado 
asiático y posteriormente en países europeos 
como Alemania, Países Bajos y los países nór-
dicos. Ahora bien, en el ámbito internacional, 
es fundamental que el Gobierno español, de la 
mano de sus socios europeos, siga trabajando 
para llegar a un acuerdo con Reino Unido que 
evite un "Brexit duro" y para eliminar los aran-
celes adicionales impuestos por Estados Unidos 
el año pasado. Ambos son dos de dos mercados 
más importante para el vino español y es nece-
sario despejar incertidumbres sobre ellos en la 
actual coyuntura de crisis global.

Con respecto a las ventas online, el 81,7% de 
las bodegas manifiesta que vende en este canal, 
cuya facturación ha aumentado de media un 
161% desde mediados de marzo, si bien todavía 
supone un porcentaje muy pequeño de las ven-
tas para la gran mayoría de ellas. Con todo, un 
84% de las bodegas que comercializan online 
manifiestan que han intensificado su estrate-
gia en el mercado de venta online debido a la 
situación provocada por el Covid19.
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mercados de exportación y se incrementan las ventas online
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OIVE SE REÚNE 
PARA ANALIZAR 
LA SITUACIÓN 
PRE VENDIMIA

Solicita nuevas
medidas para
el sector
vitivinícola
español

En el comienzo de la campaña 20/21, la Junta 
Directiva de la Organización Interprofesional del 
Vino de España -OIVE- ha puesto de manifies-
to que el sector vive una situación excepcional y 
que si no se adoptan nuevas medidas se corre el 
riesgo de colapso.

Sobre la mesa se ha tratado la aplicación de 
las medidas extraordinarias propuestas por el 
MAPA, el recientemente aprobado Fondo de 
Recuperación de la UE y las perspectivas de la 
nueva campaña.

El sector del vino es uno de los más perjudica-
dos por la crisis causada por la COVID-19. En 
nuestro país el cierre de fronteras y del canal de 
hostelería, entre otras cosas, ha provocado una 
reducción drástica en las ventas de vino. Recién 
iniciada la campaña 2020/2021 que debería 
llenar nuestras bodegas con la nueva cosecha, 
la paralización de nuestra economía plantea un 
escenario muy complicado para el sector vitivi-
nícola.
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La situación de rebrotes en España y buena 
parte del mundo que ha provocado una caída 
drástica del turismo internacional, los mer-
cados internacionales muy ralentizados, y la 
incertidumbre económica está ocasionando 
que la demanda tampoco despunte como sería 
lo deseable.

A todo ello se suman otras amenazas anterio-
res que continúan teniendo sus efectos en el 
sector, como el BREXIT y los aranceles al vino 
en EEUU.

Por ello, ante esta situación excepcional, 
OIVE, en su junta directiva, ha acordado iniciar 
una ronda de reuniones en las próximas se-
manas con los diferentes agentes del sector, 
para ir analizando la marcha de la vendimia y el 
comportamiento del mercado, seguir la evo-
lución de la situación y poder plantear nuevas 
iniciativas de reconstrucción.

En opinión de OIVE, se hace necesario actuar 
con nuevas medidas tanto del lado de la oferta, 
como de la demanda.

Por el lado de la oferta, las medidas extraordi-
narias aplicadas por el Ministerio, a tenor de los 
datos de solicitudes, han sido claramente insu-
ficientes. Se requieren nuevas medidas dotadas 
de presupuesto extraordinario.

En los países de nuestro entorno las actuacio-
nes han sido dotadas con fondos nacionales, lo 
cual deja a España en desventaja clara.

Se valoran las medidas que han podido apli-
carse pero se reclaman inversiones tanto de la 
Comisión como del Gobierno de España para la 
recuperación del sector.

Por el lado de la demanda, OIVE insta a de-
sarrollar campañas de promoción ambiciosas 
tanto a nivel nacional como internacional para 
recuperar la confianza de consumidores, turis-
tas y mercados hacia nuestro país, y advierte 
de que una posible subida de impuestos al 
consumo y a la hostelería sería muy perjudicial 
para la recuperación del consumo en nuestro 
país. 

Igualmente, se estudiarán otras medidas que 
puedan derivarse del reciente fondo de recupe-
ración que la UE aprobó el pasado 20 de julio.

La organización tiene previsto reunirse en las 
próximas semanas con las asociaciones de la 
cadena de valor del vino en las que se encon-
trarían los mostos, los vinagres y los destilados 
de vino, así como con los representantes de 
las denominaciones de origen vitivinícolas, la 
distribución y la hostelería.

Con esta iniciativa, se busca unir esfuerzos 
para hacer frente entre todos a esta situación 
excepcional y así se lo hará saber a la Admi-
nistración tras la ronda de reuniones. El sector 
vitivinícola en nuestro país tiene una posición 
estratégica al ser sustento de miles de familias.

Destaca su función sostenible tanto en el 
plano medioambiental, un apartado de gran 
importancia en la UE, como en el plano social 
al ser motor de desarrollo en muchos pueblos 
y ciudades pequeñas en esta España cada vez 
más vaciada en el medio rural. Por ello, desde 
OIVE se solicita no dejar caer al sector vitivi-
nícola y contar con el compromiso firme de la 
administración española, en forma de fondos 
nacionales y europeos extra, como ha sido el 
caso de otros países de la Unión Europea.

El sector vive una situación excepcional y si no se
adoptan nuevas medidas se corre el riesgo de colapso
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PREVISIONES 
PARA LA
VENDIMIA

Italia tendrá una
vendimia abundante, 
Francia recupera más del 
6% y la producción de vino 
y mosto en España crece 
un 13,9%

Artículo elaborado a partir de estudios publicados
por "COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS"
y por "SEMANA VITIVINÍCOLA".

Italia manejará una vendimia
abundante en 2020/21.

Aun sin ofrecer cifras concretas, el Ismea ya 
anuncia que la vendimia 2020 en Italia será 
"abundante", gracias a las buenas condiciones en 
las que se ha desarrollado el viñedo.

En términos cualitativos, en una información 
conjunta de Ismea, Unione Italiana Vini (UIV) y 
Assoenologi, se califica de una vendimia "buena", 
tanto en cantidad, como en calidad, con la que el 
país transalpino deberá operar en una "coyuntura 
difícil". Hay que tener en cuenta que Italia produ-
jo en 2019/20 más de 47,5 Mhl de vino.

Esa producción 2020 se vendrá a sumar a unas 
existencias que, aunque son ligeramente in-
feriores en su conjunto a las que contaban los 
operadores en las mismas fechas del año pasa-
do, preocupan al sector ante las perspectivas de 
complicaciones para dar salida al vino, tanto por 
la crisis provocada por la pandemia del Covid, 
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Todo el vino que se vende a través de bares y restaurante, 
como es lógico, ahora se ha reducido a cero

como por las amenazas comerciales reinantes 
en el mercado del vino, y ello a pesar de que el 
vino italiano ha vuelto a salvarse de los aranceles 
adicionales en EE.UU.

La primera estimación de vendimia 2020 en 
Francia apunta a una recuperación superior al 
6% con unos 45 Mhl.

Si las condiciones no cambian en estas semanas, 
Francia volverá a contar con una elevada pro-
ducción de vino, superior con bastante seguridad 
a los 45 Mhl.

La primera estimación de producción de la 
oficina de prospección Agreste, del Ministerio de 
Agricultura francés, elaborada con datos cerra-
dos el pasado 1 de agosto, hablaba de una recu-
peración de entre el 6 y el 8% para ofrecer una 
horquilla de vendimia de entre 44,7 y los 45,7 
millones de hectolitros.

Por tanto, aunque quedará por debajo de la 
histórica vendimia de 2018, será una producción 
abundante, ya que se situará ligeramente por 
encima de la media de las últimas cinco campa-
ñas.

La producción de vino y mosto
en España crece un 13,9%.

Cooperativas Agro-alimentarias de España
estima que la vendimia 2020 alcanzará los 
43-44 millones de hectolitros, si bien las tem-
peraturas y la posibilidad de lluvias en el mes 
de agosto determinarán la cosecha final. Las 
lluvias en el inicio de la brotación y la ausencia 
de heladas hacen prever una vendimia buena en 
cantidad y en calidad, en zonas como Castilla-La 
Mancha.

Sin embargo, en Cataluña, Extremadura y otras 
zonas productoras, prevén una reducción con 
respecto al año pasado, debido al mildiu que ha 
afectado a la mitad norte del país y a las elevadas 
temperaturas del verano que han afectado al 
viñedo de secano. También hubo algún episodio 
de granizo en zonas localizadas.

Ángel Villafranca, presidente del sector vitivi-
nícola de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, ha destacado que la situación que atra-
viesa el sector es de total incertidumbre.

A las consecuencias económicas del COVID-19 
por el cierre del canal HORECA, la ausencia de 
turismo internacional y la cancelación de fiestas 
y celebraciones, se une la revisión de los aran-
celes que hará Estados Unidos el próximo 12 de 
agosto y que podría ampliarse a otras partidas 
de vino español, y el Brexit, previsiblemente sin 
acuerdo, que se ratificará el 1 de enero de 2021.

Cooperativas Agro-alimentarias de España valo-
ra las medidas extraordinarias puestas en marcha 
para hacer frente a la crisis provocada por el 
COVID-19, destilación de vino, almacenamien-
to privado de vino y cosecha en verde, además 
de la limitación de rendimientos y la declaración 
de la cosecha de uva por parcela.

Sin embargo, necesitamos que estas medidas 
continúen en próximas campañas y se doten de 
un presupuesto extraordinario de la UE equi-
valente al programa de ayuda al sector del vino 
de cada país, para utilizar durante 3 años, y que 
cada país adaptaría con las medidas que se ajus-
ten a su problemática específica.
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FEDEJEREZ
PROPONE
FUSIONAR EL 
VINO DE JEREZ Y 
LA MANZANILLA 
DE SANLÚCAR

Plantea la integración de 
ambos vinos en una sola 
Denominación de Origen
Artículo original publicado en
"DIARIO DE JEREZ" por Ángel Espejo.

Bruselas ha puesto el dedo en la llaga en una de 
las heridas que más escuecen en el Marco de 
Jerez, enfrascado en un nuevo enfrentamiento, 
o pulso si se prefiere, con el fino y la manzanilla 
como protagonistas.

Por centrar la cuestión, al hilo de la solicitud de 
modificación del pleno de condiciones del jerez 
y la manzanilla para dar amparo a los vinos tran-
quilos o sin fortificar, Bruselas realizó algunas 
observaciones sobre la dualidad entre la zona 
de crianza y la de producción, así como sobre 
las similitudes entre el fino y la manzanilla, dos 
vinos que se definen exactamente de la misma 
forma en sus respectivos pliegos de condicio-
nes. La aclaración solicitada por las instancias 
europeas, cuyo plazo de respuesta expira en 
septiembre –aunque gana enteros la opción de 
pedir una prórroga–, ofrecía un argumento de 
peso a los detractores del fino de Sanlúcar, que 
auspiciados por Fedejerez, sostienen que todo 
el vino de crianza biológica que se elabora en el 
municipio sanluqueño debe necesariamente ser 
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Las cooperativas recogen el guante en una
alternativa más moderada que gusta en el sector
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manzanilla, al igual que ocurre a la inversa con 
el fino en Jerez y El Puerto. Tras las inagota-
bles e infructuosas negociaciones sectoriales y 
de la comisión creada en el seno del Consejo 
Regulador para la modificación de los pliegos 
de condiciones, la patronal bodeguera jerezana 
ha optado finalmente por liarse la manta a la 
cabeza para descolgarse en el último pleno del 
vino, celebrado a finales de julio, con una pro-
puesta que va mucho más allá de la aclaración 
solicitada por Bruselas.

Lejos de conformarse con la simple prohibición 
del fino sanluqueño, Fedejerez daba otra vuelta 
de tuerca al asunto para, además de plantear 
la extensión de la zona de crianza a todo el 
Marco, sorprender con la idea de fusionar los 
vinos de Jerez y la manzanilla en una sola De-
nominación de Origen, aunque preservando 
la singularidad del vino sanluqueño. Ambos 
productos pasarían así a integrarse en la DO 
Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de 
Barrameda, propuesta que ha levantado una 
gran polvareda en el municipio sanluqueño y 
que choca de frente con la propuesta priorita-
ria de corte inmovilista aprobada por la comi-
sión de la manzanilla con el aval del órgano de 
control, igualmente presentada a pleno, en la 
que se opta por la retirada del expediente de 
modificación del pliego de condiciones y, en su 
defecto, por matizar las diferencias existentes 
entre fino y manzanilla sin tocar nada más.

Se abre por tanto una nueva brecha entre las 
dos grandes corrientes en liza: los partidarios 
de preservar la situación actual -una Denomi-
nación de Origen para cada vino y coexisten-
cia del fino y la manzanilla en Sanlúcar-, que 
engloba a la recién constituida Asociación de 
Bodegas de Sanlúcar; y los disruptivos, de-

fensores en su caso de dar un paso adelante y 
zanjar alguno de los grandes asuntos pendien-
tes del sector, que colean desde hace décadas 
y se prestan a la confusión, abanderados por 
Fedejerez y las cooperativas. En otras palabras, 
lo que Fedejerez defiende como la mejor for-
ma de garantizar el futuro de la manzanilla sin 
injerencias externas, las bodegas de Sanlúcar lo 
interpretan como un ataque injustificado y sin 
precedentes a sus intereses, que además con-
sideran ilegal, motivo por el que advierten de 
que recurrirán hasta las últimas instancias para 
impedir la integración/desaparición de la DO 
Manzanilla.

El pleno del vino decidió aparcar la votación de 
ambas propuestas dado el calado de la decisión 
para dar tiempo a las distintas organizaciones 
sectoriales, que deberán pronunciarse en la se-
sión extraordinaria convocada para la próxima 
semana, si bien el orden del día remitido a los 
vocales incorpora otras tres propuestas surgi-
das a posteriori, entre ellas la presentada en las 
últimas horas por las cooperativas del Marco 
de Jerez y la mejor posicionada a día de hoy 
para salir adelante con una amplia mayoría del 
plenario, que podría oscilar entre 16 y 19 votos 
a favor de los 20 en disputa. Las cooperativas 
tienen claro que hay que mantener la D.O. de 
la Manzanilla, pero sin renunciar a la modifica-
ción de los pliegos de condiciones, para lo que 
consideran que la mejor opción es el aplaza-
miento de la respuesta a Bruselas con la soli-
citud de una prórroga de seis meses en aras de 
la búsqueda de consenso, eso sí, con la impli-
cación de la Junta de Andalucía, que ostenta la 
tutela de las denominaciones de origen.

Para amarrar la equiparación de la zona de 
producción a la zona de crianza, que abriría 



la puerta a la comercialización de los vinos de 
Trebujena, Chipiona, Rota... con el sello de 
la Denominación de Origen, las cooperativas 
requieren del apoyo de Fedejerez, por lo que 
son conscientes de que hay que encontrar 
una solución definitiva al conflicto del fino y la 
manzanilla de Sanlúcar, aunque sin pronunciar-
se abiertamente sobre el fondo de la cuestión. 
Más difícil lo tienen en su deseo de que nadie 
salga perjudicado, algo que a día de hoy se an-
toja harto complicado.

Más indecisos, los viñistas independientes de 
Asevi-Asaja esperarán a la víspera del pleno 
extraordinario para abordar las distintas pro-
puestas que hay sobre la mesa en junta direc-
tiva, si bien esta organización se inclina a priori 
por dejar libertad de voto a sus seis vocales, 
unos más próximos a Sanlúcar y otros a Fede-
jerez. Como organización, Asevi se inclina por 
mantener las dos Denominaciones de Origen y 
pedir la prórroga –que también reclama la san-
luqueña Barbadillo en otra propuesta– pero no 
comparte la ampliación de la zona de crianza, 
pues entiende que se correría el riesgo de bajar 
aún más los precios del vino y de la uva al haber 
más disponibilidad de vino en el mercado.

Difícil papeleta la que tiene por delante el 
pleno del Consejo Regulador, en el que se 
someterán a debate y votación si procede otras 
dos propuestas que parten de las bodegas de 
Sanlúcar y que, en principio, cuentan con un 
apoyo minoritario. La primera consiste en reti-
rar la solicitud a Bruselas de amparar los vinos 
sin fortificar, por lo que todo se mantendría tal 
cual; la segunda, más agresiva, la de solicitar 
una mayor independencia de la Denominación 
de Origen de la Manzanilla. Y todo esto discu-
rre, además, en un escenario insólito, en plena 

vendimia y con el proceso electoral para la re-
novación de los vocales del Consejo Regulador 
en marcha, lo que suscita el recelo de las coo-
perativas, los viñistas y las bodegas de Sanlúcar, 
que se pronuncian a favor de la prórroga para 
que la decisión recaiga sobre el nuevo pleno del 
vino salido de las elecciones del próximo mes 
de septiembre y no sobre el actual plenario en 
funciones en la que probablemente sea, ade-
más, la última sesión de la presente legislatura.

Tanto la propuesta de Fedejerez como la de 
las cooperativas plantean un problema para las 
cooperativas y bodegas de Chiclana, enclava-
da en la zona de producción y que, por tanto, 
goza de una prebenda para vender sus vinos en 
‘Bag in Box’, formato prohibido para la zona de 
crianza. Precisamente, las bodegas de Sanlú-
car que apostaban por este envase hace unos 
años tuvieron que renunciar a su uso para la 
comercialización de la manzanilla tras perder la 
batalla judicial al tratarse de un vino amparado 
por una Denominación de Origen, que no es 
el caso de los de Chiclana, donde únicamente 
reza el tipo de vino, acompañado del nombre 
de la localidad. Las cooperativas aseguran que 
su propuesta contempla la regulación de los 
graneles, pero lo hace de forma vaga y sin que, 
según fuentes del sector, ofrezca garantías a 
los operadores chiclaneros, que venden bastan-
te vino en este formato y a buen precio. Si se 
amplía la zona de crianza, tendrían que renun-
ciar al envase, aseguran las mismas fuentes, 
no sin recordar que tampoco tienen opción de 
salirse de la Denominación de Origen, porque 
tendrían que elevar la graduación de sus vinos a 
17 grados, lo que le restaría popularidad en los 
tabancos y despachos de vino, principalmente 
dentro del municipio, en los que tienen salida a 
sus productos.

La mayoría del sector prefiere pedir una prórroga a Bruselas 
para propiciar un debate sosegado y buscar el consenso
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LA DO LA
MANCHA PIDE 
LA INCLUSIÓN 
DE LA
GARNACHA
TINTORERA EN 
SUS VARIEDADES

La inclusión de esta
variedad se pidió el
pasado mes de mayo

La variedad de uva Garnacha Tintorera podría 
incluirse entre las variedades admitidas por la 
Denominación de Origen La Mancha como apta 
para la elaboración de sus vinos amparados a 
partir de la presente campaña de vendimia.

Así lo ha asegurado la Denominación que, en 
nota de prensa, ha señalado que la inclusión de 
esta variedad se pidió el pasado mes de mayo, 
por lo que si se aprobara se modificaría el pliego 
de condiciones del organismo vitivinícola para 
que figurara entre las variedades admitidas para 
la elaboración de sus vinos.

Por ello, el Consejo Regulador ha informado de 
que "admitirán la presolicitud de inscripción sin 
cobro de cuota hasta que la uva no haya sido 
requerida para uso de vinificación".

La Garnacha Tintorera es una variedad de cul-
tivo antiguo, muy extendida también en otras 
provincias como Pontevedra, Orense, Alicante, 
Valencia o Huesca y ,según los datos de la En-
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cuesta de Viñedo 2015 elaborada por el Minis-
terio de Agricultura, es la quinta variedad tinta 
en la superficie nacional con unas 22.572,20 
hectáreas, de las cuales unas 14.600 se locali-
zan en Castilla-La Mancha.

Además de la Garnacha Tintorera, el Consejo 
regulador solicitó también la inclusión de la 
Moscatel de Alejandría en su pliego de condi-
ciones, en el actualmente figuran 25 varieda-
des, para el que se han pedido otros cambios 
como la descripción de notas de cata de algu-
nos vinos para intentar que su interpretación 
sea menos subjetiva.

También se ha solicitado aumentar del 14 al 15 
por ciento los porcentajes de mezcla máximos 
autorizados tanto en vinos varietales con cou-
page de otras uvas, como entre distintas aña-
das, para ajustarlos a la normativa nacional. No 
obstante, para todos aquellos vinos de expreso 
paso por madera, los tiempos de permanen-
cia en barrica y botella de los vinos de crianza, 

reserva y gran reserva no sufren modificacio-
nes. Así, aquellos vinos con tirilla de ‘Enveje-
cimiento en barrica’, elaborados como jóvenes 
o tradicionales, deberán tener un tiempo de al 
menos 60 días en madera.

Los vinos ‘Crianza’, con dos años de enveje-
cimiento natural, deberán pasar, al menos, 6 
meses por barrica de madera y en el caso de 
los vinos ‘Reserva’, tres años de envejecimiento 
natural, de los cuales 12 meses de paso por el 
roble y el resto (24 meses) en botella.

Finalmente, los vinos ‘Gran Reserva’ tendrán 
que estar cinco años de envejecimiento natu-
ral, de los cuales 18 meses de paso por barrica 
de roble y el resto (42 meses) en botella.

Entre los vinos de paso por madera sobresalen 
los Crianzas con 11,8 millones de botellas, se-
guidos de los Reserva, con 4,5, los Envejecidos 
en Barrica con 805.500 botellas y los Gran 
Reserva con 568.900.

La Garnacha Tintorera es la quinta variedad tinta en
la superficie nacional con unas 22.572,20 hectáreas

LA DO LA MANCHA PIDE LA INCLUSIÓN DE LA GARNACHA TINTORERA EN SUS VARIEDADES   //   29NOTICIAS DEL SECTOR



LAS RUTAS DEL 
VINO DE ESPAÑA 
GENERAN 85 MI-
LLONES DE EUROS 
SOLO EN VISITAS
A BODEGAS Y
MUSEOS EN 2019

El reto de 2020 ante la 
pandemia, un desafío
Artículo original
publicado en "ACEVIN".

El enoturismo continúa ofreciendo datos posi-
tivos. Así se desprende del duodécimo Informe 
Anual sobre las Visitas a Bodegas y Museos 
del Vino asociados a Rutas del Vino de Espa-
ña, publicado por el Observatorio Turístico de 
la Asociación Española de Ciudades del Vino 
-ACEVIN-, en el que se recogen los datos del 
turismo enológico en nuestro país durante el 
año 2019. Este nuevo informe constata el cre-
cimiento tanto de la oferta turística como del 
número de visitantes y del impacto económico 
de este sector.

El volumen de negocio producido solamente por 
las visitas a bodegas y museos que forman parte 
de las Rutas del Vino de España continúa ascen-
diendo, generando un impacto económico de 
85.569.817 euros, lo que supone un crecimiento 
del 5,68% respecto al año 2018. Esta cifra se 
calcula teniendo en cuenta dos factores: el pre-
cio de la visita estándar y el gasto medio por vi-
sitante tanto en las bodegas como en los museos 
asociados a las Rutas del Vino de España. Du-
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El primer puesto en el ranking de visitas vuelve a ser
para las Rutas del Vino y el Brandy del Marco de Jerez

NOTICIAS DEL SECTOR

rante 2019, el precio medio de la visita a bode-
gas aumentó hasta los 10,12 euros, igual que el 
gasto del visitante, que subió a los 20,68 euros 
de media. En los museos, sin embargo, el gasto 
medio descendió levemente de los 7,24 euros 
a los 7,19 euros. Con todo, el informe destaca 
que, en la mayoría de los casos, el gasto medio 
por visitante es superior al precio de la visi-
ta, lo que indica que el turista gasta más en la 
compra de vino y otros productos ofertados en 
bodegas y museos que en la propia visita.

En cuanto al número de visitas, si durante el 
2018 el cómputo total se vio reducido al salir 
del club de producto rutas como Txakoli y Em-
pordà, el informe de 2019 señala que el volu-
men de visitantes vuelve a aumentar, superan-
do de nuevo los tres millones de enoturistas y 
alcanzando la cifra de 3.076.334, un 3,9% más 
respecto al año anterior. Este incremento está 
motivado tanto por aspectos orgánicos (au-
mento natural de nuevos visitantes) como por 
la incorporación de tres nuevas Rutas del Vino: 
Toro, Valdepeñas y La Manchuela. El infor-
me de 2019 incluye ya datos aportados desde 
estos destinos, aunque solo estén referidos a 
algunos meses del pasado año.

El informe, disponible de manera pública en 
el apartado de publicaciones de nuestra web, 
vuelve a remarcar que los datos aportados 
solamente corresponden a las actividades 
relacionadas con las visitas a bodegas y mu-
seos y al gasto realizado en las tiendas de estos 
establecimientos, es decir, que no incluyen 
otros conceptos o servicios ofertados desde 
bodegas y museos y que también generan una 
importante actividad económica (por ejemplo, 
alquiler de espacios, catas especiales, presenta-
ciones comerciales, etc.). Tampoco se incluyen 

datos relacionados con otros agentes y servi-
cios que forman parte de las Rutas del Vino, 
como alojamientos, restaurantes, comercios o 
empresas de actividades. Teniendo en cuenta 
esa amplia diversidad de empresas implicadas, 
se estima que la cifra total de negocio genera-
da por el enoturismo en las Rutas del Vino de 
España alcanzaría los 256,7 millones de euros.

Jerez, Ribera del Duero y Penedès,
las más visitadas.

El Informe sobre las Visitas a Bodegas y Mu-
seos de las Rutas del Vino de España analiza el 
número de visitantes en cada una de las rutas 
que forman parte de la marca. Los datos refle-
jados en la nueva publicación corresponden a 
las 31 que actualmente componen el club.

Prácticamente todas las Rutas del Vino de Es-
paña han experimentado un aumento de visi-
tantes. El primer puesto en el ranking de visitas 
vuelve a ser para las Rutas del Vino y el Brandy 
del Marco de Jerez (568.997 visitantes). El 
segundo lo ocupa la Ruta del Vino Ribera del 
Duero (389.377 visitantes), que supera por 
primera vez a la Ruta del Vino y el Cava del 
Penedès Enoturisme Penedès (pasa al tercer 
lugar, con 370.556 visitantes). Los siguientes 
puestos, con Rutas que superan los 100.000 
visitantes, son para Rioja Alta, Calatayud, Rioja 
Alavesa y Rías Baixas. El informe también 
destaca la evolución positiva de algunas Rutas 
en las que se constatan importantes incremen-
tos en el número de visitas. Entre ellas están 
las Rutas del Vino de Navarra, Rioja Oriental, 
Sierra de Francia, Montilla-Moriles y Cigales. 
Navara o Bierzo Enoturismo recuperan tasas 
de crecimiento positivo tras el leve descenso 
que sufrieron en el periodo anterior.
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Todos estos datos relacionados con las visitas a 
bodegas y museos están presentados de nuevo 
de manera disgregada, lo que permite conocer 
el número de visitantes que genera cada servi-
cio, ya sea de manera global como en cada ruta 
en particular. Por primera vez, se presentan los 
datos desglosados por Comunidades Autóno-
mas e, igualmente, el informe incorpora tablas 
detalladas de los servicios y entidades que 
forman parte de las Rutas del Vino de España. 
Con ellas se puede entender la dimensión de la 
oferta enoturística de la marca, que cuenta con 
más de 2.200 empresas asociadas, todas certi-
ficadas bajo los exigentes estándares de calidad 
definidos en el Manual de Producto de Rutas 
del Vino de España. Los meses de agosto, sep-
tiembre y octubre siguen siendo los de mayor 
afluencia de enoturistas en las Rutas del Vino 
de España, destacando de nuevo este último, 
octubre, con un registro de 335.453 visitantes. 
El nuevo informe constata un crecimiento en 
todos los meses del año y apunta como espe-
cialmente significativo el aumento en primave-
ra y verano. El estudio, que compara, además, 

la distribución mensual del turismo del vino con 
el turismo general (internacional y nacional) 
siguiendo datos de FRONTUR y FAMILITUR, 
vuelve a poner de manifiesto el importante 
valor del enoturismo en la desestacionalización. 
En cuanto al porcentaje de visitantes naciona-
les e internacionales, los datos de este informe 
reflejan que durante el 2019 no se ha produ-
cido prácticamente variación: el 74,7% sigue 
siendo turistas españoles y el 25,3% corres-
ponde a visitas de procedencia internacional.

El reto de 2020.

Aunque no es el objetivo de este Informe 
Anual de Visitas a Bodegas y Museos del Vino 
asociados a Rutas del Vino de España, esta 
nueva edición valora, igualmente, el futuro 
próximo del enoturismo, un sector de marca-
do efecto desestacionalizador, que contribuye 
al equilibrio territorial y complementa otros 
segmentos como el turismo rural, el cultural y 
el de sol y playa. Más allá de los datos que pue-
da ofrecer el próximo informe relativo al año 



Las 'Guía para reactivar el enoturismo post-COVID' de
ACEVIN será muy útil para las Rutas y empresas del sector

2020 (forzosamente se auguran distorsionados 
a causa de la crisis sanitaria del COVID-19), 
ACEVIN y Rutas del Vino de España apuestan 
por resaltar los atributos diferenciales de este 
producto turístico como elementos claves para 
la reactivación del sector y como elementos de 
atracción de una opción vacacional especial-
mente alimentada por el mercado nacional: au-
tenticidad, destinos escasamente masificados, 
inmersión en el medio rural y en la naturaleza, 
turismo slow y gastronomía. A este respecto, 
el informe se hace eco de la completa ‘Guía 

para reactivar el enoturismo post-COVID’ que 
ACEVIN ha elaborado y que persigue ser un 
útil aliado tanto para las Rutas como para las 
empresas del sector, a la hora de practicar un 
turismo seguro y responsable. Este trabajo, y 
la rapidez con que se ha reaccionado, muestra, 
además, el compromiso de ACEVIN y de su 
club de producto con el turismo del vino, así 
como su apuesta y confianza en los territorios 
vitivinícolas. La Guía está disponible de manera 
pública y permanente en la página web de Ru-
tas del Vino de España: wineroutesofspain.com.
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YA DISPONIBLES 
LOS NUEVOS 
'CONTRATOS 
TIPO HOMOLO-
GADOS' PARA LA 
VENTA DE VINO

Su objetivo prioritario es 
favorecer la transparencia 
del mercado y ordenar las 
transacciones

El sector vitivinícola español contará a partir de 
esta campaña 2020/2021 con una nueva herra-
mienta para mejorar el funcionamiento de su ca-
dena de valor: los 'contratos tipo homologados'. Su 
objetivo prioritario es favorecer la transparencia 
del mercado y ordenar las transacciones.

Efectivamente, a través de la Orden 
APA/770/2020, de 27 de julio, se han aprobado 
oficialmente dos modelos de contratos tipo para 
el sector vitivinícola. Por un lado, disponemos 
del correspondiente a compraventa de uva con 
destino a su transformación en vino y, por otro 
lado, contamos también con el contrato tipo 
homologado de compraventa de vino.

La Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de 
los contratos tipo de productos agroalimenta-
rios establece que "las especiales características 
estructurales del sistema agroalimentario hacen 
difícil el conocimiento de las transacciones que los 
distintos y numerosos operadores realizan, pro-
duciéndose de hecho falta de transparencia en el 
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mercado, alejándolo de la deseable competencia 
perfecta. Es en este marco en el que hay que 
situar la presente Ley de contratos tipo de pro-
ductos agroalimentarios. Su aplicación se dirige al 
sistema de relaciones económicas, que denomina-
mos sistema agroalimentario, y su objetivo prio-
ritario es favorecer la transparencia del mercado, 
mejorando la concurrencia en el mismo mediante 
la fórmula de los contratos agroalimentarios 
homologados".

Los contratos tipo son una práctica extendida 
en el ámbito agroalimentario y actualmente 
sectores como el lácteo, cítricos o forraje tie-
nen también contratos homologados vigentes. 

El fomento de su empleo, además, permitirá 
la obtención de valiosa información agregada 
sobre las transacciones acogidas a esta moda-
lidad, que contribuirá a una mejor información 
en el sector.

Estos contratos tipo homologados son de 
carácter voluntario y se diferencian de otros 
contratos mercantiles privados en que con-
tienen un clausula de control, seguimiento y 
vigilancia del cumplimiento del mismo, cuya 
tarea recae sobre la Comisión de Seguimiento 

constituida a tal efecto en el seno de la OIVE, 
según establece el artículo 10 de la Orden 
APA/413/2019.

Pueden descargar los contratos desde el Sitio 
Web de OIVE, al que pueden acceder direc-
tamente escaneando estos códigos QR con su 
teléfono:

Son de carácter voluntario y contienen un clausula de
control, seguimiento y vigilancia de su cumplimiento
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Para más información, los interesados pueden dirigirse al 
Servicio de Información y Gestión de Dudas de TRAGSA-
TEC, en los siguientes teléfonos y correo electrónico, con 
un horario de atención: de 08:30 a 14:30 horas:

91 322 54 95 / 91 322 60 52 / 91 322 51 00
contratosoive@tragsa.es

Tragsatec es una filial del grupo Tragsa,  y está especiali-
zada en la realización de actividades de ingeniería, consul-

toría y asistencia técnica en materias como el desarrollo 
rural. La empresa matriz, Tragsa, fue creada por el Real 
Decreto 379/1977, de 21 de enero, por el que se autorizó 
la constitución de la Empresa de Transformación Agra-
ria. Su actividad está enfocada a la realización de obras, 
trabajos y prestación de servicios relacionados con el 
desarrollo del medio rural y la conservación de la naturale-
za, así como en todo tipo de emergencia social, catástrofe 
natural o accidente climático, ofreciendo una respuesta 
inmediata.

Contrato
Tipo Homologado
para compraventa
de uva destinada
a la producción
del vino

Contrato
Tipo Homologado
para compraventa
de vino



POLILLA
DEL RACIMO

Cryptoblabes
gnidiella Mill 

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

Los microlepidópteros son insectos que tienen 
una metamorfosis complicada que en su fase de 
oruga ocasionan daños a los distintos órganos 
verdes de las plantas.

En el caso de la vid tenemos la Piral -Sparganothis 
pilleriana- que daña principalmente a las hojas, la 
Polilla del racimo -Lobesia botrana- que se desa-
rrollan sobre las inflorescencias  y las uvas tanto 
verde como maduras, la Cryptoblabes gnidiella que 
afecta a las uvas sobremaduras y la Plodia inter-
punctella que se encuentra en las uvas ya pasifica-
das.

Ya en el número 0 de la revista FEAE tratamos 
sobre la importancia económica y los daños de "La 
polilla del racimo de la vid -Lobesia brotana Den. 
y Shiff.-. En este número 17 tratamos sobre otro 
microlepidoptero o polilla, que si bien hace unos 
años se consideraba como plaga secundaria, en 
estos últimos años se ha convertido posiblemen-
te por la evolución en el sistema de cultivo o por 
el cambio climático -no sabemos muy bien las 
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causas- en plaga primaria, ocasionando gran-
des pérdidas económicas en el cultivo de la vid, 
tanto en cantidad como en calidad, ya que a 
los daños directos causados por las larvas en las 
distintas generaciones, hay que añadir los daños 
indirectos causados por las distintas podredum-
bres que origina.

Cryptoblabes gnidiella está incluido en la familia 
de los Pirálido, Y se encuentra difundido por 
todos los países mediterráneos, donde vive de 
forma polífaga sobre gran número de plantas 
espontáneas, especialmente el torvisco -Dapha-
nae gnidium-.

También afecta a distintas plantas cultivadas 
como cítricos, almendros, melocotoneros y vid 
entre otras muchas.

Este lepidóptero fue citado y estudiado por pri-
mera vez como plaga en los viñedos de Jerez y 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), por el Ingeniero 
Agrónomo D. Cesar Pemán Medina, y publica-
do con el nombre de "Las polillas y la pudrición 
de la uva", en el cuaderno n.º 333 en diciem-
bre de 1962 por el Instituto de Investigaciones 
Agronómicas.

Se incluye en la familia de los Pirálido y se encuentra
difundido por todos los países mediterráneos

Daños en el hollejo ocasionados por larvas de Crytoblales Daños de desecamiento del raspón debido a Cryptoblabes
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Los adultos son mariposas que mide
unos 15 mm. de envergadura

Sinonimias

Polilla, polilla del racimo y barrenador.

Descripción

Adultos: son mariposas que miden unos 15 mm. 
de envergadura, sus alas anteriores son estre-
chas, alargadas de color marrón oscuro con un 
cierto brillo metálico. Las alas posteriores son 
blanquecinas bordeadas de una franja de pelos 
cortos. En estado de reposo pliega sus alas unas 
sobre otra, vista de perfil presenta levantada la 
cabeza y las alas caídas hacia abajo, a simple vista 
las alas superiores muestran dos bandas estre-

chas clara, transversales, una inclinada y la otra 
curvada.

Larvas: presentan una tonalidad rosada de jóve-
nes, más tarde se ponen verdes oscuras, terrosas 
o marrón pardo, presentan dos rayadas o bandas 
oscuras laterales muy características que las 
diferencias de otras polillas del racimo.

Tienen forma de huso, es decir, estrechadas 
en sus puntas. La cabeza y el pronoto castaño-
marrón-negro. En su máximo desarrollo miden 
unos 8 mm.
                  
Crisálidas: al finalizar la fase de larva efectúa un 

Daños del raspón por larvas de Cryptoblabes
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capullo sedoso de color blanquecino que se ro-
dea de los excrementos y restos vegetales donde 
se transforma en crisálida de color verde oliva 
al inicio y posteriormente oscurece a marrón 
rojizo, mide entre 6 y 8 mm.

Biología

Presenta anualmente dependiendo de la zona 
de cultivo entre tres y cuatro generaciones. La 
primera y segunda se desarrollan principalmente 
sobre plantas silvestres y otras plantas hospe-
dantes como los cítricos o almendros, siendo la 
tercera y cuarta generación las que principal-

mente afectan al viñedo, coincidiendo con los 
ataques a los racimos de Lobesia botrana.

Este lepidóptero inverna en diapausa larvaria 
debajo de las cortezas de las plantas o bajo tierra. 
La emergencia de adultos se inicia normalmente 
entre mediados de abril y mediados de mayo 
teniendo poca incidencia sobre el viñedo. Las 
mariposas suelen volar al atardecer y al amane-
cer pasando de forma inadvertida por los viticul-
tores.

La primera y segunda generación suelen ser 
escasas y escalonadas las capturas de adultos de 

Este lepidóptero inverna en diapausa larvaria
debajo de las cortezas de las plantas o bajo tierra

Crytoblabes en el interior del racimo Racimos dañados por Cryptoblabes
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Los daños se desarrollan generalmente en el interior de los 
racimos en fase de maduración o sobremaduración

estas dos generaciones en el viñedo, ya que en 
esa época prefieren desarrollarse y alimentarse 
de otros cultivos (hospedantes).

En la tercera y cuarta generación los vuelos son 
marcadamente más intensos y peligrosos que 
los anteriores, se desarrollan entre los meses 
de agosto y septiembre, y son abundantes en 
capturas.

Las puestas se efectúan sobre los raspones y los 
granos de uva en maduración, tras el avivamien-
to de las larvas atacan y dañan gran número de 
bayas, que se desecan o bien son puntos iníciales 
de entrada de Botrytis, lo que supone una gran 
pérdida en cantidad y calidad de la cosecha.

Daños

Los daños de esta especie se consideran secun-
darios y condicionados a otros parásitos como la 
Lobesia botrana o la cochinilla entre otros.

Sin embargo, actualmente y posiblemente al ac-
tual sistema de cultivo y al cambio climático esta 
plaga reviste la importancia de plaga principal.

Los daños se desarrollan generalmente en el 
interior de los racimos en fase de maduración o 
sobremaduración.

Las larvas suelen mordisquear la parte superficial 
herbácea de los raspones y pedicelos ocasionán-
doles la interrupción de la circulación de la savia 
provocando la más o menos rápida desecación 
de los racimos.

También puede dañar los hollejos de las uvas 
provocando salida de jugo azucarado que consti-
tuye un verdadero caldo de cultivo para el desa-

rrollo de enfermedades criptogámicas como la 
pudrición de las uvas.

Si el tiempo es cálido y seco las larvas penetran 
en el interior de las bayas para alimentarse y de-
vorar toda la pulpa, dejando las bayas totalmente 
huecas y secas. 

Métodos de lucha

El procedimiento más correcto es seguir las in-
dicaciones de las Estaciones Regionales de Avi-
so, las cuales nos indica la estrategia, necesidad, 
momento y productos para los tratamientos.

Cada viticultor para determinar con mayor pre-
cisión el momento de aplicación en su viñedo, 
puede controlar los vuelos de mariposas de cada 
generación capturándolas con trampas alimenti-
cias o trampas de feromonas sexuales, colocadas 
a nivel de los racimos y a la vez complemen-
tándolas con las observaciones de las puestas y 
eclosión de las mismas.

Los medios más empleados para el control de 
esta plaga actualmente son los: Químicos, bio-
tecnológicos y biológico.

Control químico está basado en el empleo de 
sustancias químicas que con su acción ovicida, 
larvicida y ovo-larvicida, pueden destruir las lar-
vas desde antes de la eclosión hasta su desarrollo 
máximo (L5).

Algunos de los insecticidas utilizados para el 
control de esta plaga fuerón: Abamectina, Acri-
natrin, Cipermetrin, Lambda cihalotrin Cloran-
traniliprol, clorpirifos, emamectina, fenoxicarb, 
flufenoxurón, indoxacarb, metoxifenocide, metil 
clorpirifos, spinosad y tebufenocide.
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Control biotecnológico está basado en la con-
fusión sexual, utilizando difusores de feromonas 
sintetizadas de hembras de Cryptoblabes Gni-
diella y colocados masivamente (300 difusores/
Ha) logran confundir a los machos evitando que 
las hembras reales sean fecundadas.

Control biológico

Esta basado en la suelta de fauna auxiliar útil 
(Chrysoperla carnea, Dibrachis affinis, Tricho-

gramma sp., Apanteles sp.) para mantener el 
equilibrio y control de esta plaga. Destaca el 
parasitismo que realiza Dyfrachys affinis sobre 
crisálidas invernantes.

Por otra parte el empleo de la bacteria bacillus 
thuringiensis frente a larvas recién eclosionadas 
de polillas también está dando buenos resulta-
dos.

La bacteria bacillus thuringiensis frente a larvas recién 
eclosionadas de polillas está dando buenos resultados

NUESTRO COMPROMISO:  

TÚ,  TU VINO Y EL PLANETA

WWW.V INVENT IONS .COM

Huella de  
carbono cero

Fabricado con polímeros  
de caña de azúcar

Reducido impacto  
en el medio ambiente

Reciclable
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VARIEDAD: 
GEWÜRZTRAMINER
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

Sinonimias:

Gentil rose aromatique, Mirisavi Traminac, Savag-
nin rose aromatique, Savagnins, Tramin Korenny, 
Diseci Traminer, Traminac Moirisavi, Traminec, 
Traminer, Traminer aromático, Traminer Epice, 
Traminer Musqué, Traminer Parfume, Traminer 
rose aromatique, Traminet rot, Tramini, Fermentín 
rojo, Fleischweiner, Mala Dinka, Termeno aromáti-
ca, Roter Traminer

Origen.

Esta variedad parece tener su origen en una 
pequeña población llamada Tramin en el Tirol del 
sur, Trentino, Italia. Fue introducida en Alemania 
a comienzos del siglo XVI.

En el Palatinado se originaron, por selección, dos 
formas distintas: el Savagnin rosado, no almiz-
clado y el Gewürztraminer almizclado, introdu-
cido en Alsacia alrededor de 1870. Gewürz en 
alemán significa picante o especiado.
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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 
Gewürztraminer se encuentra autorizada en las 
Comunidades Autónomas de Andalucía, Ara-
gón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, 
Castilla-León, Cataluña, Extremadura, Murcia, 
Navarra, La Rioja y Valenciana.

Referencias.

Es citada por primera vez a finales del siglo X 
con el nombre de Traminer en la localidad de 
Tramin o Termeno, en la zona del Alto Adigio 
donde se cultivó intensamente hasta mediados 
del siglo XVI.

P. Pacottet (1918) cita esta variedad cuando 
habla de los viñedos del Valle del Rin y dice de 
la Gewürztraminer "es la variedad aromática 
del Savagnin, que ya no se planta a causa de su 
escasa producción".

Viala y Vermorel (1919), cuando describen ésta 
variedad en el apartado de sinonimias nombra 
dos Savignins una  jaune y otra rose, corres-
pondiendo esta última a la Geüwrztraminer.

Pierrre Galet (1990), nos ofrece en su libro 
Cepages et Vignobles de France, Tomo II 
L´Ampélographie Française una caracteriza-
ción muy completa de esta variedad donde 
incluye: sinonimias, descripción ampelográfica, 
aptitudes agronómicas y enológica, así como 
su importancia de cultivo, donde indica que 
la superficie mundial ocupada por la variedad 
Gewürztraminer es de 8.000 ha.

Peñín (1997) nos dice "sus pequeños granos, 
de forma ovoide y color rosado, dan los vinos 
con más color de entre todos los blancos. Los 
alsacianos prolongan a menudo la maceración 
con los hollejos para aumentar la extracción de 
aromas y obtener un color muy dorado".

Félix Cabello Sáenz de Santa María et al., en 
su libro "Variedades de vid en España" segunda 
edición (2019) nos indica que a fecha de 2018 
el cultivo de la variedad Gewürztraminer en 
España comprende unas 213 ha., siendo Cata-
luña la Comunidad que ocupa prácticamente la 
mitad de esa superficie.

Clones de la variedad
Gewürztraminer:

ENTAV 47 - 48 - 643
VCR 11, 6, 231, B14, ISMA916 y 918

Caracterización ampelográfica.

• Pámpano joven: extremidad abierta, de color 
verde claro, muy algodonosa y pigmentación 
ligeramente ribeteada.

• Hoja joven: color verde amarillento con zonas 
bronceadas, muy algodonosa en el envés.

• Hoja adulta: tamaño mediano, forma orbicular, 
senos laterales poco marcados, haz verde oscuro, 
envés con alta densidad de pelos tumbados, seno 
peciolar en forma de V cerrada, los dientes son 
de tamaño pequeños y convexos.

• Inflorescencia: hermafrodita.

• Sarmientos: sección elíptica, superficie estriada, 
color marrón oscuro.

Esta variedad parece tener su origen en una pequeña
población llamada Tramin en el Tirol del sur
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• Racimo: tamaño pequeño, de forma tronco 
cónica corta y compacidad alta.

• Bayas: tamaño pequeño, forma esférica-elíptica, 
de color gris-rosa, piel resistente y pruinosa, 
pulpa carnosa con sabor aromático especial.

Comportamiento
agronómico.

Los estados fenológicos de brotación, floración, 
envero y maduración corresponden con épo-
ca temprana. Sensible a las enfermedades de 
Mildiu, Oídio y Botrytis. Se adapta muy bien a 
podas largas.

Las fechas medias de los principales estados 
fenológicos y producciones medias por cepas 
obtenidas en la Colección del Centro Rancho de 
la Merced de Jerez de la Frontera (Cádiz) son 
las siguientes:

Colección:    Media de 20 años
Brotación:    11 de marzo
Floración:    8 de mayo
Envero:     10 de julio
Maduración:    14 de agosto
Producción de uva por cepa:   2,98 Kg.
Producción de madera de poda por cepa: 0,840 Kg.
Grado Baumé:    13,3º
Acidez total:    6,35 g/L

Aptitudes enológicas.

Proporciona vinos de color amarillo paja, bastan-
te alcohólicos, intensamente aromático, atercio-
pelados y un característico aroma a rosas.

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
151-151 229-235 241-255 189-189 188-194 245-251

VITICULTURA

Los estados fenológicos de brotación, floración, envero y
maduración corresponden con época temprana
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Desde hace más de 10 años Diam revoluciona el mundo del vino. Como verdadera solución enológica, 
los tapones Diam preservan la adecuada crianza en botella tal y como la ha concebido su creador. 
Diam, el guardián de los aromas, presenta un comportamiento mecánico y una neutralidad sensorial* 
inigualables que, asociados a una permeabilidad controlada, permiten, año tras año, la expresión de 
los diferentes rasgos sensoriales de cada vino. Al elegir Diam, el bodeguero y el enólogo tienen la 
satisfacción de ofrecer lo mejor de su trabajo a los amantes del vino. «Si es Diam, ¡digo Sí!»

www.diam-cork.com

Nathalie Blanc-Marest, Viticultora, Mas Carlot - Bruno Le Breton, Viticultor, Domaine de la Jasse y Montlobre.

«Si es Diam ¡digo Sí! »
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VARIEDAD:
MOLLAR
CANO
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

Sinonimias:

Bremajuelo, Mollar, Mulata, Mulata negra, Negra-
moll Mulata, Negramoll, Negra Mole, Listán mora-
do, Mollar de Cádiz, Mollar de Granada, Mollar de 
Huelva, Mollar morado, Mollar negro, Mollar prieto, 
Mollar sevillano, Mollar Zucari.

Origen.

Tiene su origen en la zona occidental de Andalu-
cía (Huelva, Sevilla, Cádiz) desde donde se llevó a 
Canarias, cultivándose actualmente con el nom-
bre de Negramoll.

Referencias.

Columela (Siglo I), haciendo referencia al grupo 
en el que posiblemente se encuentra la Mollar 
Cano, como se desprende de lo que señala Roxas 
Clemente (1807), dice que "hay también las vides 
heluolas, que algunos llaman varias; no son púrpu-
ras ni negras, y su color rojo pálido, que en latín es 
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Helvus, les ha dado, si no me engaño, el nombre 
de heluolas. La uva más negra es la mejor por el 
mucho vino que produce, pero esta de color más 
claro es más apreciable por el sabor del suyo".

Varcárcel (1791) describe ampelográficamente 
esta variedad y comenta que sus uvas son ex-
celentes de comer, y da un vino muy bueno y 
suave, parecido al de ojo de gallo.

Roxas Clemente (1807) la incluye en la Tribu V 
de la sección Primera, Mollares (Hevolae). "Hel-
volae y Varianae llaman Plinio y Columela a unas 
uvas que varían de color". Además del Mollar 
Cano, este autor distingue el Mollar negro y el 
Mollar negro bravío. Comenta del Mollar Cano 
que "este vidueño es tal vez una subvariedad 
muy accidental del Mollar negro. Se diferencia 
de este por el color de la uva que en un mismo 
racimo es negra, roja, rojiza y enteramente blan-
ca. Según este autor se cultiva en los pueblos de 
Sanlúcar, Trebujena, Arcos, Espera y Paxajete".

Boutelou (1807), señala que las variedades 
preferidas en Sanlúcar, además de la Listán, son 
"las variedades moscateles y la de Pero Ximénez, 
las mollares blancas y negras, las jaenes y la uva 
tinta, las estiman asimismo".

Abela (1885) la describe como Versicolor (vul-
go Mollar Cano), con uvas de varios colores, 
que solo difiere del Mollar negro en tener uvas 
negras, rojas, rojizas y aún blancas en el mismo 
racimo.

Parada y Barreto (1868), señala "Mollar negro: 
llamado también sevillano, de cepa mediana, 
sarmientos muchos tendidos, pardo rojizos, 
tiernos con hojas grandes casi redondas, de color 
verde-amarillento, que se vuelve rojizo antes de 
caer, racimos grandes y abundantes y uva negra 
que se usa para verdeo, pesando su mosto 9º".

García de los Salmones (1914) cita su cultivo en 
las provincias de Córdoba y Huelva con el nom-
bre de Mollar.
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Variedad autorizada con el nombre de Mollar Cano
en Andalucía y con el de Negramoll en Canarias

Viala y Vermorel (1919), describen la variedad 
Molar que se cultiva en los Alpes, pero indican 
que no parece guardar relación con los mollares 
de Andalucía y Portugal.

Pacottet (1928) cita el cultivo de esta variedad 
con el nombre de Mollar en Andalucía y Negra 
Moll en Canarias.

Según la obra "La invasión filoxérica en España" 
(1911), se cultivaba antes de la plaga en Sevilla y 
en Huelva. Posteriormente fue injertada sobre 
patrones americanos en las provincias de Grana-
da, Sevilla y Huelva.

Fernández de Bobadilla (1956), la incluye en 
el grupo de variedades de mesa y comenta que 
no se cultiva en la zona de Jerez, aunque anti-
guamente tuvo importancia, mezclándola con 
los Jaenes y Tintilla, en la vinificación de ciertos 
vinos tintos, que se cultiva con alguna importan-
cia en las provincias de Sevilla y Huelva y que es 
apreciada como uva de mesa.

En el Catastro Vitícola y Vinícola (Hidalgo, 
1976), se encuentra descrita con los nombres de 
Mollar y Negramoll.

Félix Cabello Sáenz de Santa María et al., en 
su libro "Variedades de vid en España" segunda 
edición (2019). Nos ofrecen una descripción 
general de esta variedad, siendo uno de los pri-
meros en publicar la caracterización molecular 
por marcadores microsatélites de la misma.

Situación actual.

Según Real Decreto 536/2019 de 20 de 
septiembre de 2019, por el que se regula el 
potencial de producción vitícola, esta varie-

dad se encuentra autorizada con el nombre de 
Mollar Cano para su cultivo en la Comunidad 
de Andalucía y con el nombre de Negramoll en 
la Comunidad Autónoma de Canarias.

La superficie cultivada en Andalucía es de 50 
has., y en Canarias unas 300 has.
 
Clones de Mollar Cano.

Actualmente no existe clones seleccionado de 
esta variedad, aunque si dos en fase de selección 
clonal: Mollar Cano la Merced 1 y la Merced 2.

Caracterización ampelográfica.

• Pámpano joven: extremidad abierta, de 
color verde claro, muy algodonosa y pig-
mentación ligeramente ribeteada.

• Hoja joven: color verde amarillento con 
zonas bronceadas, muy algodonosa en el 
envés.

• Hoja adulta: tamaño mediano, forma or-
bicular, haz verde claro, envés con alta 
densidad de pelos tumbados, seno peciolar 
en forma de V, los dientes son de tamaño 
pequeños y muy convexos. 

• Inflorescencia: hermafrodita.

• Sarmientos: sección elíptica, superficie 
estriada, color marrón oscuro.

• Racimo: tamaño grande, compacidad me-
dia-baja, forma cónica.

• Bayas: tamaño mediano-grande, forma 
esférica, de color variable, se pueden ver 
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bayas en un mismo racimo de distintos 
colores (rojo violeta, rosado, gris, blanco 
amarillento).

Comportamiento agronómico.

Los estados fenológicos de brotación, floración, 
envero y maduración corresponden con época 
media-tardía, la producción de uva es media.

Es algo sensible a la Botrytis, Se adapta per-
fectamente a todo tipo de suelos (arenosos, 
pedregosos, pizarrosos, calizos, etc.).

Las fechas medias de los principales estados 
fenológicos y producciones medias por cepas 
obtenidas en la Colección del Centro Rancho 
de la Merced de Jerez de la Frontera (Cádiz) 
son las siguientes: 

Colección:    Media de 10 años
Brotación:    16 de marzo
Floración:    18 de mayo
Envero:     24 de julio
Maduración:    29 de agosto

Producción de uva por cepa:   2,57 Kg.
Producción de madera de poda por cepa: 0,820 Kg.
Grado Baumé:    12,50º
Acidez total:    4,80 g/L

Aptitudes enológicas.

Esta variedad proporciona interesantes vinos 
rosados (color cebolla), muy afrutados, suaves 
en boca, ligeros y equilibrados que lo hacen 
muy agradables, de elevada graduación alcohó-
lica y acidez equilibrada que le confiere frescu-
ra.

También y dada la alta graduación de sus mos-
tos se pueden destinar a la elaboración de 
mistelas.

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

141-144 219-237 237-237 181-181 188-196 247-259

Los estados fenológicos de brotación, floración, envero
y maduración corresponden con época media-tardía
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