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                         “Cata y Cultura del  Vino II”
                                     Perfeccionamiento

      Módulo 1 -  Arranca la  Vendimia!!!!

    
1-1   Parámetros para fijar la fecha de Vendimia

        La calidad última de un vino depende de un conjunto de  factores, entre los que destaca
la  calidad  de  la  uva  como  elemento  fundamental,  ya  que  los  actuales  conocimientos
enológicos nos permiten mantener en el vino cualidades y posibilidades de largas crianzas,
siempre que éste  haya sido elaborado en condiciones  óptimas.  Por  tanto determinar  la
fecha  de  vendimia,  siguiendo  una  serie  de  parámetros  de  control  en  el  viñedo  es  el
comienzo, en la elaboración, hacia la calidad.

Tradicionalmente  la  fecha  de  la  vendimia  era
establecida  según  la  experiencia  y  costumbres
de  vendimias  previas  realizadas  en  cada  zona
vitícola;  no  siendo  este  dato  en  absoluto
desdeñable,  actualmente  se  tienen  en  cuenta
otros  parámetros  para  alcanzar  niveles  de
calidad  y  de  control  en  los  procesos  de
elaboración posteriores a la cosecha; por tanto
es  preciso  establecer  un  sistema  para
determinar la maduración de los frutos.

Con  respecto  a  la  fijación  del  momento  de
recolección de la  uva,  hay que  distinguir  entre  el  momento de madurez de la  uva y  el
momento óptimo de vendimia. Dichas situaciones pueden  o no coincidir, según los criterios
que sean considerados por parte del enólogo/a. El  momento óptimo de vendimia, y por
tanto  estado  de  la  uva,  estará  determinado  en  función  de  su  destino  enológico.  Las
diferentes cotas de altitud, microclimas y variedades de uva, producen un escalonamiento
en  las  fechas  de  vendimia  y  parámetros  de  maduración  que  pueden  variar  de  manera
considerable.
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La maduración debe ser controlada para realizar la vendimia en el momento en que las
condiciones se ajusten al vino final. Por lo tanto, en principio, antes de comenzar la

cosecha  es preciso definir el vino que se desea elaborar

  

* Términos que nos ayudarán a entender los análisis de los granos de uva
anteriores a la vendimia: 

 
 pH: Concepto preciso de acidez que se relaciona con sabor ácido (- log [H+]). Es 

numéricamente inverso, por ejemplo un pH de 3 en mosto y vino supone mucha 
acidez y un pH de 4,  poca.

 Grado  Alcohólico Probable (AP). La acumulación de  azúcar del racimo será 
determinante en el contenido final del grado de alcohólico del vino. Cada 17,5 
gramos de azúcar contenidos en un litro de mosto dará un 1 % en volumen de alcohol
(1 grado). 

 Antocianos: Parte de la materia colorante de la uva que aporta el color rojo.

 Taninos: Parte de la materia colorante de la uva que aporta el color amarillo. 

 Polifenoles: Suma de antocianos y taninos. * IPT: Índice de Polifenoles totales.

 Oxidasas: Enzimas que vuelven los vinos marrones o pardos.

 Muestreo de granos: Para realizar este análisis se debe realizar una recolección al
azar en varias zonas del viñedo y cogiendo bayas de diferentes partes del racimo, con
objeto de que la muestra sea lo suficientemente representativa.

* Controles y seguimientos del viñedo:

Los distintos niveles de control de la vendimia pueden ir desde la simplicidad del control del
grado  alcohólico,  llevada  a  cabo  en  campo  con  el  refractómetro  a  seguimientos  muy
complejos que permiten una elevada precisión:

    Control simple: Alcohol Probable. 

    Control técnico estándar: Alcohol Probable, peso de bayas, acidez total, pH y  
oxidasas. 

   Control científico:  Alcohol Probable, peso, acidez total, pH, ácido málico, potasio,
ceras en el hollejo, levaduras en el hollejo, antocianos y taninos, posibles residuos de
pesticidas y oxidasas. 
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  * Controles  de maduración:

El proceso de maduración de la uva en la cepa se desarrolla en el período  que va desde el
envero al momento de que fijemos para la vendimia. El proceso del envero tiene lugar en el
verano y puede considerarse realmente  como el comienzo de  la cuenta atrás;  permite
calcular aproximadamente, que al cabo de unos 45-55 días se puede comenzar la vendimia.
Por tanto la maduración va desde la etapa el envero, que supone el cambio de color en el
grano, hasta ese momento tanto la uva blanca como la tinta son verdes, y a partir del envero
evolucionan de modo diferente, hasta la vendimia.

   Este proceso de maduración supone: 

 Aumento de peso de la baya
 Aumento de color del hollejo (sobre todo en tinta)
 Pérdida de acidez del mosto
 Incremento de potasio en el mosto
 Pérdida de resistencia del hollejo
 Aumento de azúcares

Estos procesos de aumento y pérdida son lentos en los veinte primeros días que siguen al
envero. Se activan en los veinte días siguientes de un modo intenso y se ralentizan otra vez
en los veinte días finales antes de la sobre-maduración. 

La madurez de la uva no es un estado concreto o muy bien definido en la uva,  por tanto se
han establecido varios tipos de madurez , Juan Moreno y Rafael Peinado,  lo dividen en :

    - Madurez fisiológica: Momento en que las semillas son
capaces de reproducir a la planta. Se alcanza poco después
del envero, pero en este momento la uva tiene una acidez
alta y aún no alcanza un contenido en azúcares suficiente
como para elaborar vinos.
   -Madurez  industrial:  Se  refiere  habitualmente  al
momento en que la uva alcanza el máximo contenido en
azúcares  o  el  mínimo de  ácidos.  Esta  definición  interesa
sobre  todo  a  los  viticultores  que  venden  su  cosecha  en
base  a  la  riqueza  de  la  uva  en  azúcar.  Este  término  es
similar al concepto de madurez de pulpa, que es cuando se
obtiene  la  máxima  relación  entre  azúcar  y  acidez  total,
también coincide con el peso máximo del grano.
    -Madurez aromática: Se establece en función de la cantidad y calidad aromática de una
variedad determinada.
   -Madurez  enológica:  Corresponde al  momento óptimo de realizar  la vendimia y  que
permitirá elaborar, en una situación y en una añada determinada, el mejor vino posible.

Graciela Pena Valente                                     Conozcamos el Vino                                                          Página 4



 Perfeccionamiento II- Cata y Cultura del Vino                                                        Universidad de Valencia - Gandía

    -Madurez fenólica: Este estado está relacionado con el contenido en antocianos y taninos,
IPT.  definida también  como la madurez óptima para elaborar vinos tintos de calidad. 

El estado sanitario y madurez de la uva condiciona totalmente las características del  vino
que se va a elaborar, por ello es necesario realizar estudios de maduración, siguiendo la
evolución de los componentes de la uva. Para obtener esta información se realiza de manera
pormenorizada un seguimiento del viñedo, a esta  práctica la llamamos  “muestreos”:  se
basa en la recogida periódica de muestras y en el análisis posterior de esos  resultados,  para
estimar desde el punto de vista tecnológico la madurez de la uva y poder fijar el momento
mas idóneo  la fecha de  vendimia.

No se deben, de ningún modo, despreciar los caracteres generales de maduración externos,
evaluar la impresión visual, táctil, gustativa e incluso olfativa que nos produce la uva. Con la
simple observación y seguimiento en campo podemos llegar a conclusiones muy útiles  y
certeras para determinar el grado de madurez del racimo:

 ➔El racimo se presenta con menos rigidez de la que tenía antes de madurar.
 ➔El grano de uva toma el color propio de su variedad y este aparece con una consistencia

blanda pero elástica.
 ➔Los granos de uva se desprenden fácilmente del cabillo o pedúnculo, quedando adherido

al final de este, en el pincel alguna porción de pulpa. Si la uva estuviera aun verde saldrían al
final solamente las fibrillas.

 ➔El  sabor del  grano es  suave,  azucarado y  agradable.  El  mosto es viscoso a  la  vista  y
pegajoso al tacto.

 ➔Las semillas se separan con mucha facilidad de la pulpa, llevando adherida a ellas una
pequeña porción de esta.

 ➔Apretando las bayas entre los dedos, se rasga el hollejo y la pulpa sale de forma limpia.
 ➔La uva  presenta aromas varietales propios.

Los índices de maduración mas utilizados son los generalmente químicos, que se basan en la
determinación analítica de los compuestos mas característicos que aumentan o disminuyen
durante el  proceso de maduración de la uva,  siendo entre ellos los mas significativos y
fáciles de medir:  la riqueza en azucares y la concentración de ácidos. 

     * ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS  para  CONTROLES DE MADURACIÓN:

Una vez cogidas las bayas, tras la toma de muestras, éstas se llevan al laboratorio lo más
rápidamente posible, especialmente en el caso de realizar controles de madurez fenólica, y
así proceder a su estudio en 1-3 horas tras su recogida. Antes de preparar las muestras para
su análisis químico, se controla el peso de 100 granos de uva. Posteriormente, se realiza la
extracción  y  filtración  del  mosto  para  efectuar  las  mediciones  correspondientes.
Los parámetros controlados en un seguimiento de maduración de uva deben aportar la
mayor información posible. Lamentablemente, en algunas ocasiones se limitan al peso del
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grano y la cantidad de azúcares en el mosto, ya que en muchas bodegas se sigue pagando
exclusivamente por kilo-grado. Un análisis completo de las muestras consiste en valorar:

 Peso de 100 granos de uva. De esta forma se controla el incremento de la cosecha
producido  por  el  aumento  del  tamaño  de  la  baya.  La  mayoría  de  las  veces,  al
viticultor o viticultora le interesa vendimiar cuando llega a un máximo, después del
cual  se  mantiene  constante  durante  un  tiempo,  antes  de  disminuir  por
deshidratación de la uva.

  Azúcar. Este compuesto se transformará durante la fermentación alcohólica en grado
alcohólico, elemento fundamental en el vino, por lo que se tiene en cuenta en el
precio de la uva. En el campo se suele medir con un refractómetro, aunque en el
laboratorio  se  utiliza  otra  técnica  más  precisa,  la  densimetría. En  este  caso  se
requieren unos 200 ml de mosto, por lo que la muestra de uvas debe ser mayor.

Acidez Total. Se analiza por volumetría, es la suma de los ácidos del mosto, llamada
acidez total y la medimos generalmente como acidez titulable, que corresponde a los
ácidos libres presentes, no salificados. 

  pH. Determinado con un pH-metro. El pH es la  medida de la concentración de iones 
hidrógeno. Un pH alto significa menos cantidad de iones hidrógeno, menos ácidos en 
la solución, una relación más alta entre el tartrato ácido de potasio (salificación del 
ácido tartárico por potasio) y el ácido tartárico, menor acidez real. Generalmente se 
busca que el pH de un vino blanco se encuentre en aproximadamente 3.3-3.4 
mientras que el pH de un vino tinto entre 3.4 y 3.7. Obviamente que estos son 
valores medios, la variaciones a estos valores no necesariamente representan un 
problema en el vino. Sin embargo, siempre se trata de evitar valores de pH en el vino 
mayores de 4.0. El pH óptimo para el crecimiento de bacterias en vino está entre 4.2 
y 4.5. por lo tanto aquellos  vinos con un pH mayor a
4.0 tienen también, un  mayor  potencial  de padecer
problemas microbiológicos que vinos con pHs
cercanos a 3.5/3.6. 

Ácido Tartárico. Medido  normalmente  por
valoración enzimática. Es el ácido específico de la uva
y el vino. La acidez del vino depende mucho de su
riqueza en Ácido Tartárico por ser el mayor liberador
de iones H+, supone del 25 al 30% de los ácidos
totales del vino y es el más resistente a la
descomposición por bacterias, que lo transforman en Ácido Láctico y Acético. El 
aumento de alcohol y las bajas temperaturas lo precipitan en forma de cristales de 
Bitartrato Potásico y Tartrato Cálcico neutro por lo cual el vino contiene de dos a tres 
veces menos Ácido Tartárico que el mosto del que procede. 

Ácido Málico. Medido normalmente por valoración enzimática. Es el mas extendido
en el reino vegetal, se encuentra en hojas y frutos, al contrario que el Ácido Tartárico,
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es un ácido fácilmente degradado por bacterias. Puede considerarse como el más
importante en el transcurso de la maduración de la uva y elaboración del vino.  

Se  encuentra  en  gran  cantidad  en  la  uva  verde,  a  la  que  da  un  sabor  duro,  pero  va
desapareciendo poco a poco en el transcurso de la maduración hasta una concentración de
1 a 8 gramos por litro de mosto. Durante la fermentación, las levaduras disminuyen esta
cantidad en un 20 o 30%, terminada la fermentación del mosto, el ácido málico sufre su
transformación  más  importante  en  los  vinos  tintos  y  en  blancos  tratados  con  pequeña
cantidad  de  Anhídrido  Sulfuroso.  Es  completamente  fermentado  por  bacterias  lácticas
resultando Ácido Láctico y Anhídrido Carbónico, que se desprende como gas, quedando la
acidez total del vino disminuida. Este proceso se conoce como Fermentación Maloláctica
(FML)  que supone una mejora considerable del vino, pues adquiere suavidad, perdiendo la
acidez característica de los vinos nuevos. 

Potasio. Con el tiempo, este elemento se une con el ácido tartárico, precipitando en
forma de sales y disminuyendo la acidez del vino. Si su valor en el mosto es elevado,
se suele acidificar cuando llega a la bodega, para mantener cierta acidez en el vino,
aunque se pierda parte de ella. Es un parámetro de gran interés, aunque no siempre
se suele analizar.

Nitrógeno  Fácilmente  Asimilable  (NFA). Este  compuesto  es  utilizado  por  las
levaduras para su multiplicación, con lo que determina el arranque y desarrollo de la
fermentación. Es un parámetro sencillo de realizar y que nos va a ayudar en la toma
de decisiones respecto a la nutrición de estos microorganismos.

  * ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS para CONTROLES DE MADURACIÓN FENÓLICA:

Los polifenoles que nos interesan en la uva son principalmente, los antocianos y los taninos
nobles,  ambos  concentrados  básicamente  en  el  hollejo.  La  maduración  de  estos
compuestos, o lo que es lo mismo, la maduración de la piel de la baya, no suele coincidir con
la maduración de la pulpa, sino  que se produce con posterioridad. Todas las labores de
cultivo que favorezcan la maduración e iluminación de los racimos, como control de vigor,
aumento de la superficie foliar expuesta al sol, deshojado o  aclareo, serán beneficiosas para
obtener vinos tintos de calidad.
Por otro lado,  serán mejores los granos pequeños en el racimo que los grandes, ya que la
proporción  de  los  hollejos  respecto  al  volumen del  mosto  extraído,  será  mayor.  Tras  la
plantación, para disminuir el tamaño del grano, tendremos que realizar un riguroso control
de  la  disponibilidad  de  agua  durante  el  desarrollo  de  la  baya.   El  seguimiento  de  los
compuestos  fenólicos  de la  uva,  (IPT)  que  valora  la  madurez  fenólica  de la  cosecha,  es
determinante para fijar la fecha de la vendimia en viñedos destinados a elaborar vinos tintos
de calidad. 
El  Índice  de  Polifenoles  Totales, se  realiza  mediante  espectrofotometría;  se  analizan
antocianos, intensidad colorante e índice de polifenoles totales. Analizar estos  es una tarea
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difícil  porque su presencia en las bayas, incluso del mismo racimo, es muy heterogénea.
Además, no están disueltas en el mosto sino que se localizan en partes sólidas del grano:

 Antocianos:  La síntesis de antocianos está ligada a la presencia de azúcares en la
baya, por lo que el color de la uva cambia bruscamente durante el envero y en los
días posteriores. A partir de esta etapa, la acumulación se realiza más lentamente, y
depende de los mismos factores que la concentración de azúcares, tendremos  más
concentración si contamos con:

-  Buena  iluminación  de  los  racimos.  Para  favorecerla  se  puede  realizar  deshojado.
-  Elevada  oscilación  térmica  diaria,  sin  alcanzar  temperaturas  extremas.  Resultan  muy
positivas las temperaturas nocturnas bajas.
La máxima concentración de antocianos se alcanza al comienzo de la sobremaduración de la
uva.  A partir  de este momento, se produce una disminución de los mismos,  aunque se
pueden extraer con más facilidad de la piel, por lo que los vinos obtenidos tendrán más
color.

  Taninos: Los taninos van aumentando a partir del cuajado, alcanzando su máximo en
el envero. Después, la evolución varía dependiendo de su localización en la baya.

-  Taninos  del  hollejo:  Permanecen más o  menos constantes.  Sufren polimerización y  se
combinan con otros compuestos, disminuyendo su agresividad en la boca. Su extracción
aumenta  con  la  maduración.  Suelen  denominarse  "taninos  nobles  o  dulces".
- Taninos de las pepitas: Disminuyen ligeramente durante la maduración de la uva, al igual
que la facilidad para extraerlos. Junto con los procedentes del raspón y de hollejos de uvas
sin madurar, constituyen los llamados "taninos verdes", que aportan caracteres herbáceos,
mucha astringencia y amargor al vino.

1-2   Control de los Consejos  Reguladores

     Los  Consejos  Reguladores,  como órganos de gestión de las  DOs,   llevan  controles
estrictos en cada vendimia, teniendo en cuenta de un año a otro los aspectos y posibles
variantes de la añada:  tanto en el  viñedo como de las condiciones climatológicas previstas.

 1-  Rendimientos máximos de producción y modalidades de 
recogida de la uva:

-    La  producción  máxima  admitida  por  hectárea  será  la  fijada  por  el  Consejo
Regulador. Ejemplo en Ribera del Duero: es de 6.500kg. de uva para las variedades
tintas y de 9.000kg. para las variedades blancas, por Hectárea. Este límite podrá ser
modificado anualmente por el Consejo Regulador, a iniciativa propia o a petición de
los  inscritos  interesados,  efectuada  con  anterioridad  a  la  vendimia,  previos
asesoramientos y comprobaciones necesarias.
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-   Las bodegas deberán comunicar por escrito al Consejo Regulador la fecha de inicio
de  la  vendimia,  con  una  antelación  mínima  de  24  horas, así  mismo,  aquellos
viticultores que deseen realizar vendimia mecanizada, así como las bodegas que vayan
a recibir dicha producción, tienen la obligación de comunicarlo por escrito al Consejo
Regulador con una antelación mínima de  48 horas, para que los servicios técnicos
puedan realizar la comprobación de la calidad de la uva.

 2-  Compra-venta de uva y trabajos en bodega:

-  Todas las bodegas elaboradoras que vayan a procesar uva durante vendimia, deben
pesar  todas  las  partidas  de  uva  que reciban,  utilizando para  ello  instrumentos  de
pesaje conformes con la normativa vigente de su Consejo Regulador. El cumplimiento
de esta exigencia legal se debe acreditar mediante los correspondientes marcados de
conformidad y etiquetas de verificación visibles en los propios instrumentos de pesaje,
así  como mediante la tenencia de los documentos de conformidad, certificados de
verificación periódica o después de reparación o modificación, en su caso.

-    En el caso de que la hora de apertura o/y cierre de la bodega sea modificada
respecto al horario entregado, se deberá comunicar a la o el  Veedor de bodega con
doce horas de antelación como mínimo. No se aceptará la entrada de uva,  incluyendo
la destinada a los pies de cuba,  cuando dicho Veedor no esté presente. Esta norma es
fundamental.  Todo movimiento por compra o venta de uva, mosto, vino o cualquier
otro producto de uva o subproducto entre instalaciones de bodegas inscritas (incluso
pertenecientes a la misma empresa), deberá ir acompañado de una guía. Para ello se
solicitará previamente al  Consejo Regulador por escrito.  El  incumplimiento de este
requisito será motivo de descalificación de la partida.

-  Todos los viticultores que entreguen uva a una bodega elaboradora acogida a una
Denominación  de  Origen,  deberán  tener  previamente  inscritos  sus  viñedos  en  el
registro  de  viñas  del  Consejo  Regulador  y  disponer  de  la  tarjeta  inteligente  de
viticultor, documento obligatorio para la entrega de uva en Bodega.

-   La vendimia se realizará con el mayor esmero posible, dedicando exclusivamente a
la elaboración de vinos protegidos las partidas de uva sana con un grado de madurez
adecuado que, expresado en grados Beaumé,  en Ribera del Duero por ejemplo, es
como  mínimo  de  11  (19,1  grados  Brix).  La  uva,  una  vez  recolectada,  debe  ser
inmediatamente trasladada a la bodega, ya que en muchas DOs se regula ese tiempo;
en el caso del la DO Ribera del Duero,  no se admiten partidas con más de 15 horas
desde el momento de la vendimia hasta su entrega en la bodega.
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 3-  Vendimia informatiza, controles de calidad:

       Antiguamente los viticultores/as contaban con la extendida Cartilla del Viticultor, hoy ha 
sido sustituida por las Tarjetas Inteligentes. Estos
pequeños plásticos  almacenan un importante  volumen
de datos, que pasan de forma automática  desde la
Bodega receptora de uva  hasta el ordenador central del
Consejo Regulador.
Dicha tarjeta cuenta con un sistema SCV , Sistema de
Control de Vendimias y se expedirá a los titulares de los
viñedos inscritos dentro de esa  DO. La tarjeta es  de
carácter personal e intransferible,  registrará las entregas
realizadas y servirá de instrumento de control por lo cual deberá utilizarse obligatoriamente 
en todas las entregas, y en su caso, ventas, que se realicen, siempre que los vinos a elaborar 
estén acogidos a esa DO.

 
1-3   Tipos de Vendimias
                      
     Para alcanzar  calidad en los vinos, el proceso de recogida de la cosecha debe realizarse lo
más  rápido  posible,  llegando  los  racimos  casi  intactos  para  evitar  maceraciones
incontroladas e inicios de fermentaciones antes de la llegada a bodega. La vendimia ideal es
en cajas de 20 Kgs, o menos. Si el transporte se realiza en remolque, se recomienda no
llenarlos  demasiado  para  que  el  peso  de  las  uvas  no  sea  capaz  de  aplastar  las  que  se
encuentran debajo.

En la actualidad, domina un concepto ya  muy implantado
en todas las bodega, que indica:  “ tratar los mostos para no
tener que tratar los vinos”. Cada vez se van acondicionando
las bodegas para la recepción de la uva en un proceso
rápido y se está aplicando la tecnología adecuada a las
necesidades de la vendimia en ese año, como por ejemplo,
puede ser el enfriar las uvas. Sin embargo, la técnica más
adecuada es escoger el momento del día o de la noche en
que la temperatura es más baja, sobre todo, en la vendimia
mecánica. Si esta práctica no es posible se puede recurrir a
sistemas como gas inerte o productos estabilizantes con el fin de que la uva llegue sin 
contaminación microbiana a la bodega para su posterior inicio de fermentación en los 
depósitos.

Al llegar a la bodega se extraerá una muestra representativa del conjunto de cajas o del
remolque  para  cada  entrada  de  uvas.  El  enólogo/a  o  técnico  responsable  será  quien
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determine,  después  de  analizar  la  uva,  al  depósito  que  va  a  ir  destinado  para  su
fermentación, ya que puede desviar dependiendo del estado sanitario, entre otros criterios
a distintos depósitos de fermentación.

            * EXISTEN DOS  MÉTODOS DE VENDIMIA:

 Manual: es  utilizada  para  la  producción  de  vino  de  elevada  calidad  y  de  vinos
espumosos, para lo cual es necesario elegir los racimos de modo más selectivo, el
inevitable aumento los costos de producción. 

 Mecánica: la vendimia mecánica es más económica, la falta de personal cualificado y
el incremento de los costes de recogida de la uva están provocando que se implante
de forma acelerada en algunas comarcas vitícolas, un hecho que afecta sobre todo a
las grandes explotaciones, que necesitan de más mano de obra. Para realizar este
tipo de vendimia, el cultivo debe estar formado en espaldera y es llevado a cabo por
vendimiadoras de distintos tipos. 

-  Vendimia escalada. Una práctica muy utilizada,  llamada también vendimia escalar,  que
consiste en la recolección de las uvas de una viña extensa en momentos sucesivos,  según el
grado de maduración de los racimos valorados individualmente.

-  Vendimia  tardía.  Esta  práctica  consiste  en  retardar  la  época  de  la  vendimia  a  fin  de
aumentar  la  cantidad  de  azúcar  en  el  grano.  Este  procedimiento  es  utilizado  para  la
producción de vinos dulces.
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      Módulo 2 -    Vinos Ecológicos

2-1  Labores  Culturales de los Viñedos

     Las practicas y labores aplicadas a la viticultura han cambiado 
de manera radical el los últimos 150 años. Determinante fue
el siglo XVI en el Renacimiento, con la descomposición 
del feudalismo, que supuso la introducción de una forma 
de  pensar  más  analítica,  y  especialmente  el  siglo  XVII,  con  la
filosofía mecánica, que extendió sus principios a la física, la química y otras ciencias. Entre
ellas la agricultura, que pasa a ser uno de los sectores más pujantes con la aplicación de los
primeros  abonos  minerales  y  también  los  primeros  pesticidas  naturales,  llegándose  a
mediados del siglo XX, a la que se llamaría “la revolución verde" europea y norteamericana,
cuando la agricultura se industrializa: abonos y pesticidas de síntesis, variedades híbridas,
mecanización, hormonas y conservantes.
En la segunda mitad del siglo XX, coincidiendo con el final del milenio, tiene lugar el  inicio
de  una  nueva  era:  se  produce  la  última  evolución  de  la  agricultura,  en  la  hoy  nos
encontramos:  “Agricultura  de  laboratorio”,  variedades  transgénicas,  modificaciones
genéticas, cultivos sin suelo, conservas de 4ªgama.

La viticultura moderna es plural, en los modos de cultivo aplicando conceptos muy dispares,
se utilizan varietales y modelos internacionales que coexisten con modelos y variedades de
uso nacional, autóctono y local. Conviven en la viticultura los modelos tradicionales junto
con  modelos  convencionales  cada  vez  menos  agresivos  con  el  medio;  la  producción
integrada de viñedos y la viticultura ecológica surgen como consecuencia del desarrollo de
la conciencia ambiental y de la demanda de los mercados. En los últimas décadas se han
venido  implantando  sistemas  de  Viticultura  Razonable  y  Razonada;  la  viticultura  de
precisión  crece  merced  al  desarrollo  de  tecnologías,  que  permite  la  implantación  de
modelos que desarrollan una viticultura más objetiva basada en la información, diagnóstico
y análisis. Esto nos permite  tomar decisiones estratégicas y precisas sin tener que recurrir
únicamente a los sistemas intuitivos.

 
La viticultura se practica en todos los continentes, y desde siempre ha tenido

características diferenciadas de una zona a otra, el clima, los suelos y la tradición
han dejado su huella en los viñedos de todas las latitudes. 
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  Vinos con demanda en aumento...

La demanda internacional, y en menor medida el consumo nacional, ha sido determinante
en  el  auge  de  los  vinos  ecológicos.  España  reúne  las  condiciones  perfectas  necesarias,
gracias  a  su  climatología  y  sistemas  de  producción,  para  el  desarrollo  de  este  tipo  de
agricultura.

El constante auge en los modelos de cultivo ecológico, denominado orgánico en los países
anglosajones, y también el modelo biodinámico, en menor grado, es una realidad que suma
adeptos entre enólogos y bodegueros de todo el mundo, debido al  interés que suscitan
estos vinos. Todos ellos siguen los parámetros establecidos para elaborar bajo las directrices
reguladas  por  los  organismos oficiales  y  las  diferentes  teorías  que hacen que  exista  un
equilibrio entre la naturaleza y el cosmos.

2-2  Modalidades de Viticultura Ecológica

  1- Viticultura orgánica, biológica o ecológica: estos términos son usados como
sinónimos. Aunque el origen de la agricultura ecológica moderna se suele situar en Austria
en 1924, en España no se introdujo, y lo hizo tímidamente, hasta la década de los setenta.
Durante la década de los ochenta estuvo ligada principalmente a asociaciones ecologistas y
movimientos alternativos que hicieron de la agricultura ecológica en buena medida una
causa ideológica. Esta primera etapa se corresponde con los años de una Política Agrícola
Común (PAC).

En el ámbito de la Unión Europea, el Libro Verde de la Comisión de 1985, fue el precedente
que marcó un nuevo enfoque para intentar resolver los problemas derivados de los usos
agrícolas  intensivos.  Este  documento  ya  mencionaba  la  posibilidad  de  mantener  una
agricultura capaz de garantizar la conservación del medio ambiente, en su vertiente socio-
económica y biológica. En 1986 dio comienzo el reconocimiento político de la agricultura
ecológica  aprobándose  el  Programa  Europeo  de  Apoyo  a  la  Agricultura  Biológica.  La
administración española define la  agricultura ecológica como "Un sistema agrario  cuyo
objetivo  fundamental  es  la  obtención de alimentos  de máxima calidad,  respetando el
medio ambiente y conservando la fertilidad de la tierra mediante la utilización de los
recursos naturales, excluyendo el empleo de productos químicos de síntesis y procurando
un desarrollo agrario sostenible".

La Agricultura Ecológica en España está regulada desde el  año 1989,  cuando se aprobó
mediante una Orden Ministerial, el Reglamento de la Denominación Genérica “Agricultura
Ecológica” y su Consejo Regulador que ha venido aplicándose hasta la entrada en vigor del
Reglamento (CEE) 2092/91. El control y certificación de la producción ecológica, se ejerció
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en  España  por  un  organismo  de  ámbito  estatal,  el  Consejo  Regulador  de  Agricultura
Ecológica (C.R.A.E),  hasta marzo de 1996, fecha en la que culminaba el  traspaso de sus
funciones dependientes de las Comunidades Autónomas. 

Por muy engorrosa que pueda parecer esta normativa, la viticultura ecológica en nuestro
clima se podría decir que es el modo más lógico de gestionar el viñedo. La vid es una planta
rústica y fácil de manejar, y esto hace que se puedan controlar las plagas de forma ecológica
con productos tan elementales como el cobre y el azufre, o bien tan sofisticados y eficientes
como las feromonas; favorecer, en definitiva, siempre el uso de preparados naturales contra
las plagas y enfermedades. Los tratamientos y el manejo del suelo deben de ser capaces de
sacar el máximo provecho del cultivo pero además deben de mantener la biodiversidad del
entorno con objeto de equilibrarlo. Tener un sustrato nutrido a base de estiércol natural y
favorecer la vida del suelo es, además de una medida ecológica, una medida agronómica
básica que logra esponjar el suelo y mejorar todas sus propiedades. También se contempla
en invierno sembrar una cubierta vegetal entre las cepas para que haya un mayor reparto de
los nutrientes de la tierra  y  se reduzca el  rendimiento de la viña.  Para el  abono de los
viñedos está terminantemente prohibido el uso de productos químicos industriales, por lo
que se utiliza compost natural, estiércol o sarmientos triturados.

 * En los procesos de elaboración en bodega, la diferencia más relevante entre elaborar un
vino ecológico de otro convencional,  son los límites en la adición de  sulfuroso, que son
menores para el vino ecológico. En el vino ecológico está prohibido el empleo de levaduras y
bacterias transgénicas OGMs, aunque si se permiten hacer siembras de levaduras locales
seleccionadas. Además, cabe destacar la prohibición de productos enológicos mejorantes,
como los taninos y la limitación de otros aditivos. La estabilización y clarificación de los vinos
se llevan a cabo, igualmente, mediante técnicas naturales. Para clarificar los vinos se utilizan
productos  naturales  como clara  de  huevo,  caseína,  gelatina  vegetal  o  goma arábica.  La
filtración y estabilización son realizadas por métodos físicos.

La globalización también se ha instalado en el mundo del vino, y prueba de ello son los vinos
estandarizados que existen en el mercado donde caldos de uno y otro hemisferio comparten
aromas,  color  y  estructura.  Los   viticultores  y  enólogos/as  que  trabajan  dentro  de  este
marco  de  Agricultura  y  Vino  Ecológico,  consideran  que  este  modo  de  cultivo  permite
producir  vinos  más  auténticos  y  personales.  La  mayoría  de  los  productores  ecológicos
vinifica con sus levaduras autóctonas.  El  vino ecológico es un vino que a lo largo de su
elaboración ha extraído lo mejor de la tierra pero respetando su entorno y favoreciendo la
convivencia entre flora y fauna del agrosistema. La AE sienta las bases de este principio de
respeto del medio ambiente, a día de hoy y conocidos los resultados del uso abusivo de
abonos  y  pesticidas,  parece  lógico  empezar  a  entender  la  agricultura  de  otra  forma,
empezando por respetar el entorno.
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  La viticultura ecológica se conoce en el vino por ausencia de: 

 Bromopropilato 
 Fenitrotion 
 Captafol 
 Folpet 

 Captan 
 Ipodriona 
 Clorpirifos 
 Metilparation 
 Clozolinato 
 Procimidona-R 
 Diclofuanida 
 Vinclozolina-R 
 Pestic Fenarinmol

   2- Viticultura biodinámica: Hoy en día  cualquier  referencia  a  los  orígenes de la
Agricultura Ecológica, como movimiento social diverso, dinámico e innovador a la hora de
plantearse la relación del ser humano con la Naturaleza y la transformación de esta última
en alimentos y bienes de consumo, coincide en mencionar el papel pionero desempeñado
por el movimiento de Agricultura Biodinámica.

La  Agricultura  biodinámica  es  el  estudio  holístico  de  la  agricultura  creada  por  Rudolph
Steiner que integra la producción agrícola en armonía con su hábitat. Se utiliza compost y
preparados  especiales  a  partir  de  macerados  de  plantas  y  otros,  no  utiliza  fertilizante
químicos ni pesticidas y busca relacionar la naturaleza con  las fuerzas cósmicas creativas.
Allá por 1924, cuando ya un grupo de agricultores le presentan sus preocupaciones a Rudolf
Steiner y le piden asesoramiento sobre la degeneración de la fertilidad de sus tierras y de su
calidad nutritiva;  se pone de manifiesto una doctrina orientada a restaurar la vida del suelo
utilizando  una  mezcla  de  materiales  animales  y  vegetales  a  través  de  los  llamados
preparados biodinámicos, que se aplican en consonancia con los planetas y los ritmos del
universo.  Uno  de  sus  fieles  difusores  es  el  francés  Nicolás  Joly  que  lleva  20  años
practicándola y quien nos lo acerca en España es Ricardo Pérez, de la familia Palacios, que
nos traduce el libro “El Vino del Cielo a la Tierra”.

Originalmente llamada en Alemania "biológico-dinámica", aunque Rudolf Steiner no inventó
ese término. La palabra "dinámica" le viene por la importancia que concede a las fuerzas
inmateriales. Se actúa en un nivel energético, no físico, teniendo en cuenta que la vida en la
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tierra es un don de las fuerzas de la naturaleza, no deja de ser un re-descubrimiento de  la
viña como ser vivo. Se busca una tierra no enferma que llevar a su máximo de fertilidad, una
tierra  que  respira  abandonando  en  primer  lugar  el  uso  de  fertilizantes  químicos  y
fitosanitarios, que han ido estropeando los suelos y agotando la microfauna. Mimar la viña,
utilizar levaduras naturales (prohibidas las levaduras aromáticas y fabricar sabores), no a los
abonos inorgánicos, no a los pesticidas; vendimia manual y todo ello para conseguir vides
sin  productos químicos, frutos con mejor sabor y más sanos  para el consumidor y el medio
ambiente.  Se  realizan  tratamientos  con  preparados  biodinámicos  minerales  y  orgánicos,
previamente dinamizados que no son meras recetas, aunque su forma de elaboración y uso
no son en absoluto secretos. Las fuerzas de los planetas actúan sobre las raíces (Tierra y
Luna), sarmientos (Luna), hojas (solar), flores (Venus) o frutos (Júpiter, Saturno). Se busca
una armonía entre los cuatro estados de la materia relacionándolas con las distintas partes
de la planta:

                                  -  Mineral –Suelo- Raíz

                            -  Líquido- Agua- Savia- Hoja

                            -  Gaseosa- Flor- Luz

                            -  Calor- Fruto

 *  La agricultura biodinámica es un método de  agricultura ecológica que trata a las
granjas como organismos complejos,  haciendo  hincapié en el  equilibrio de su desarrollo
integral y la interrelación de suelos, plantas y animales como un sistema de auto nutrición
sin entradas externas en la medida en que sea posible, teniendo en cuenta la perdida de
nutrientes.  Como  en  otras  formas  de  agricultura  ecológica,  fertilizantes  artificiales  ,
pesticidas y herbicidas tóxicos son estrictamente evitados. 
La agricultura biodinámica se diferencia de otros tipos de agricultura ecológica en el uso de
preparados vegetales y minerales como aditivos de compost y aerosoles para  el suelo así
como el uso de un calendario de siembra basado en la Astrología.

La agricultutra biodinámica y su casi imponderable cantidad de preparados, Rudolf Steiner
acorta finalmente la distancia entre la planta y un sistema energético que existe desde la
noche de los tiempos.  Es la primera vez que una agricultura abre esta puerta que permite
mucho más que poner la planta en relación con los procesos del potasio, silicio, calcio o el
hierro. No se actúa por un aporte físico de materia sino por una conexión que desarrolla un
proceso físico. 
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La  granja  o  finca  tiene  sentido  de  organización  vertical  de  organismo  que  Steiner,
proporciona:  el  subsuelo (la cabeza) sería el  portador de las influencias más lejanas del
cosmos. Pues Steiner no se queda en la visión orgánica de la Tierra que se propone en la
moderna hipótesis  Gaia,  sino que va más lejos  y  propone una concepción orgánica  del
universo como ecosistema donde nuestro planeta interacciona con otros cuerpos celestes
del Sistema Solar y con las estrellas fijas del Zodiaco que este recorre en el ciclo del año. Con
la particularidad de que la vida sobre la Tierra proviene y depende de la comunicación entre
el centro, nuestro planeta y aquella periferia cósmica de donde provienen sus arquetipos
individuales en constante dinámica creativa,  cambiante y evolutiva y con los que sólo el ser
humano individual  puede tener  acceso conscientemente,  para que él  libremente decida
como quiere participar en la co-evolución del universo.

- Interacciones:

  Sílice.  Así el contenido en sílice del subsuelo de la finca proporcionará la influencia
de  los  llamados  planetas  exteriores,  Marte,  Júpiter  y  Saturno, que  estimula  el
desarrollo  de  las  fuerzas  formadoras,  moldeadoras,  arquetípicas,  residentes  en  el
cosmos,  en  el  ámbito  de  la  finca,  aquellas  que  promueven  las  estructuras
diferenciadas  y  estilizadas  en  las  formas  de  los  reinos  de  la  naturaleza,  con
predominio del elemento vertical, la dureza, el olor, el sabor y el color.

 Calcio.   Mientras  que  el  contenido  en  calcio del  subsuelo  le  proporcionará  la
influencia de los llamados planetas interiores: Luna, Venus y Mercurio, que estimula
el  desarrollo  de  las  fuerzas  reproductivas,  de  desarrollo  indiferenciado,  de
multiplicación  celular  en  el  ámbito  de  la  finca,  aquellas  que  promueven  las
estructuras indiferenciadas y pesadas en los reinos de la naturaleza, con predominio
del elemento circular, el volumen, el peso, la flacidez. 

- Los preparados biodínámicos:

 El  uso  de  los  preparados  biodinámicos,  aportados  por  Steiner  en  su  Curso  de
Agricultura, juega un papel central  en las prácticas de esta escuela de agricultura
ecológica. Su objetivo es promover los procesos vitales dentro de la individualidad de
la finca. A modo de introducción se debería  empezar a practicar la biodinámica  por
lo fundamental, por aplicar los tres medicamentos básicos, recorrer los tres escalones
esenciales:

  1°)  Abonar  con  compost  que  contenga  los  preparados  biodinámicos  a  base  de    
preparado de estiércol.

  2°) Aplicación del preparado de estiércol en cuerno o  el llamado preparado 500.

  3°) Utilización del preparado de sílice en cuerno.
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Se entiende por un lado,  la admiración que despiertan estos vinos y también la
ironía, y porque no el escepticismo que pesa sobre ellos, pero  sí es cierto que al
hablar de un “buen” vino habría que interesarse por su autenticidad, el respeto

hacia sus orígenes y considerar que cada lugar debe aportar su particularidad y un
sabor propio de origen.

 Se trata de vinos especialmente vivos, que envejecen muy bien y al oxigenarse se
crecen, son vinos con sabores más ligados al suelo y el microclima.

    3- Viticultura Integral: Para el desarrollo de la viticultura integrada hay que seguir toda 
una serie de normas técnicas que se recogen en los reglamentos específicos propios que 
regulan la producción integrada en cada Comunidad Autónoma. En general, estas normas se
corresponden con una relación de “Buenas prácticas de carácter técnico en Viticultura”. 
Entre otras, las prácticas sobre las que se sustenta la viticultura integrada son: 
mantenimiento de biodiversidad en el ecosistema vitícola, utilización de métodos naturales 
de regulación, elección de productos y técnicas menos tóxicas para el ser humano y el 
medio, con el fin de preservar el equilibrio natural,  y reducción del uso de pesticida.

La viticultura integrada se define como la producción económicamente viable del viñedo, 
elevada a máximos de calidad, privilegiando los métodos ecológicamente más sanos, 
reduciendo los efectos adversos, con el fin de preservar el medio ambiente y la salud 
humana. La viticultura Integrada está cercana al concepto de una Viticultura Sostenible. 

El concepto de Sostenibilidad no es  nuevo, pero es en estos tiempos que aparece  con
gran fuerza, significando todo un reto teórico-práctico para la humanidad en su conjunto y
especialmente para los sectores con más capacidad de ejecución. Estrictamente significa
sostener,  sustentar,  mantener  durante  un  periodo  prolongado  de  tiempo.  Implica  un
soporte o permanencia a largo plazo sin merma de los recursos existentes. La definición de
viticultura sostenible podría  ser  la  siguiente:  “Aquélla  en que los sistemas productivos
permiten obtener beneficio continuo del uso del agua, suelo y los recursos genéticos, para
satisfacer  las  necesidades  actuales  de  la  población  sin  destruir  los  recursos  naturales
básicos  para  las  generaciones  futuras”  El  uso de  los  recursos  del  medio  es  sostenible
cuando se realiza por debajo de su capacidad de renovación o sustitución. Cuando este
concepto se traslada a la agricultura, describe sistemas de cultivo capaces de mantener
indefinidamente su productividad y  utilidad para la  sociedad.  Los  sistemas sostenibles
tienen que contribuir  a la conservación de los recursos,  apoyar  a la sociedad, resultar
competitivos en aspectos comerciales y cuidar el medio ambiente. 
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      A largo plazo, no habrá desarrollo sostenible si no es económicamente eficaz, socialmente 
equitativo y ecológicamente tolerable. Los principios de desarrollo sostenible son:   

prevención, precaución, responsabilidad, participación y mejora continua. 

  La viticultura Integral y sostenible  tres objetivos fundamentales: 

- Conservación de los recursos naturales y protección del medio ambiente 
- Viabilidad económica. 
-  Proteger la salud y seguridad de las personas implicadas en los sistemas de producción.

De los modelos de viticultura mayoritarios las previsiones apuntan a que en un futuro
próximo,  la  práctica de Viticultura  Convencional   tenderá a ir  reduciendo de manera
drástica, en algunas zonas incluso desaparecerá. Para la Viticultura Ecológica se prevé un
incremento  constante,   hasta  situarse  en  torno  al  15%  de  la  superficie  total  en  los
próximos 5 años. En el caso de la Viticultura Integrada, las previsiones son de un gran
crecimiento hasta llegar a representar el 90% restante de la superficie vitícola. 

2-3   Llegada de los Vinos Ecológicos : Vendimia 2012

Hasta el momento las bodegas solamente podían certificar sus vinos ecológicos como
"elaborado con uvas ecológicas”, haciendo exclusivamente alusión a la materia prima,
pero  sin  incluir  el  proceso  de  elaboración.  Sin  embargo,  el  Comité  Permanente  de
Agricultura Ecológica de la Unión Europea ha aprobado una nueva normativa que regula
el  uso de la denominación "Vino Ecológico",  que podrá ser incluida en las  etiquetas
junto al logotipo ecológico de la Unión Europea y el del organismo certificador. Se trata,
por  lo  tanto,  de  un avance importante  para el  sector  y  la  respuesta a  una histórica
reivindicación  plasmada  finalmente  en  una  normativa  basada  en  las  técnicas  y  las
sustancias autorizadas en el Reglamento 1234/2007.

 Se  permiten  algunas  prácticas  de  viticultura  y  enología  convencional,  como  los
tratamientos térmicos o el empleo de resinas, por no existir técnicas alternativas. No
obstante,  se  debe  restringir  su  uso.  Además,  se  establece  el  contenido  máximo
autorizado de sulfuroso y otras prácticas que sí están completamente restringidas,
como  la  desulfuración  o  el  uso  de  ácido  sórbico.  Este  último  ha  sido  un  punto
polémico y el único sobre el que  España se abstuvo,  ya que su veto afectará a los
vinos de alta graduación alcohólica, como los vinos de Jerez.
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La noticia,  esperada, no deja de ser un motivo de satisfacción para las numerosas bodegas
que ya llevaban a cabo las prácticas contempladas y con uvas de procedencia ecológica.
Cada vez tiene más demanda el vino ecológico en la Unión Europea y sin embargo no tenía,
hasta ahora normas, que establecieran claramente qué características debe de tener un vino
para ser considerado ecológico. El del vino era el único sector que quedaba sin cubrir por la
normativa de la  UE en materia  de agricultura  ecológica.  Será  complicada la  adaptación
porque la realidad de las diferentes regiones vitivinícolas europeas es muy diferente. 

La  primera  de  las  medidas  es  la  definición  de  «vino  ecológico»,  hasta  ahora  la
denominación  era  «vino  elaborado  con  uvas  ecológicas»,  pero  esto  no  cubre  todo  el
proceso que va desde el tratamiento del viñedo hasta el vino. El «vino ecológico», señala la
ruta que debe producirse de forma natural a partir de uvas ecológicas y cumplir además
otros requisitos, entre ellos: 

  El contenido máximo de sulfito, que se fija en:

  100mg/ litro para el vino tinto, (en el vino convencional está en  150mg) con un
diferencial de 30mg/l cuando el contenido en azúcar residual es superior a 2 g/l. 

  150mg/l para el vino blanco o rosado , (en los vinos convencionales es de 200 mg/l),
con un diferencial de 30 mg/l cuando el contenido en azúcar residual es superior a 2
g por litro. 

       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Se prohíbe, así mismo el uso de ácido sórbico. 

Las nuevas normas que ha decidido el Comité Permanente de Agricultura Ecológica (SCOF),
fueron publicadas el 8 de febrero de  2012 en el diario oficial de la UE y se  aplicarán a partir
de la vendimia de este mismo año , 2012. Los 27 han adoptado las nuevas exigencias en
Bruselas, en la que España ha expresado su apoyo “casi al 99 por ciento” con todos los
cambios, pero se ha abstenido en el voto, porque tiene un problema con el veto al ácido
sórbico  que  afectará  a  los  vinos  generosos,  de  alta  graduación  alcohólica,  como  ya
anteriormente se apuntaba.

La nuevas  normativa tienen la ventaja  de ofrecer  una mayor transparencia  y  facilitar  el
reconocimiento  para  el  consumo  de  estos  vinos.  No  solo  contribuirán  a  favorecer  el
mercado interior, sino también a reforzar la posición internacional de los vinos ecológicos de
la  UE,  ya  que  muchos  otros  países  productores  de  vino:  los  EE  UU,  Chile,  Australia  o
Sudáfrica ya han fijado normas sobre los vinos ecológicos. Con esta legislación, la agricultura
ecológica de la UE se ha completado y abarca la totalidad de los productos agrícolas.
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Mediante  esta  nueva  normativa,   los  productores  de  vino  ecológico  podrán  utilizar  la
expresión «vino ecológico»  en sus  etiquetas.  Las  etiquetas  deberán mostrar  también el
logotipo ecológico de la UE y el número de código de sus organismos de certificación y
tendrán que cumplir, así mismo, otras normas sobre el etiquetado de vinos. 

Los  vinos  ecológico,  están  por  tanto,  sometidos  a  distintos  controles.  Por  una parte,  el
propio del Consejo Regulador, que los acredita como vinos de calidad de esa zona  y que
cumplen con la normativa, y por otra, tienen que ser reconocidos por el Órgano de Control
de la Agricultura Ecológica, encargada de realizar los controles en virtud del Artículo 15 del
Reglamento (CEE) nº 2092/91.), que certifica su elaboración a partir exclusivamente de uva
ecológica.

2-4  Vinos ecológicos: Una tendencia con futuro

El consumo de los vinos ecológicos, como se ha visto, gana mercado, se demandan cada vez
más  en  todo el mundo. Los datos revelan que el vino ecológico también está captando más
y más el interés de los sommeliers. En Europa se compran cada vez más vinos ecológicos del
nuevo mundo. El mayor productor estadounidense de vinos ecológicos, Bonterra Vineyards,
con técnicas de producción ecológicas y biodinámicas, no registró ningún retroceso de las
ventas en Europa en los difíciles  últimos años, evolucionando positivamente, sobre todo en
Alemania. 

Es cuestión de tiempo, hasta que las cooperativas europeas de viticultores se dediquen más
a  este  tema.  Por  el  momento  se  está  incrementando  el  número  de  cooperativas
convencionales que comercializan también vinos ecológicos. Una decisión acertada en vista
del cambio climático, con la aplicación de medios mas acordes con la naturaleza se consigue
en primer lugar, una mejor uva y que madure antes. La maduración óptima de la uva trae
consigo un menor grado de alcohol que uvas similares de cultivo convencional, que precisan
de una maduración más prolongada en el viñedo; los estudios medio-ambientales señalan
que  el  cambio  climático  y  las  mayores  dificultades  meteorológicas,  supondrían  un
incremento del contenido alcohólico, al haber mas insolación en los viñedos.
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  En los últimos 10 años en España, se ha hecho un importante giro hacia los cultivos
ecológicos  en  los  viñedos.  En  2001  se  contaba  con  apenas  135  bodegas  y
embotelladoras  de  vino  ecológico  y  según  datos  aportados  por  el  Ministerio  de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente unas escasas 11.840,86 hectáreas de
cultivo.  Sin  embargo  actualmente  es  el  mayor  productor  de  vino ecológico  del
mundo, según  datos  proporcionados  por  Helga  Willer,  del  Instituto  Suizo  de
Investigación en Agricultura Ecológica (FiBL). En 2010 se dedicaron 57.000 hectáreas
a la viticultura ecológica, un aumento de algo más de 3.000 hectáreas en apenas un
año, lo que representa el 5% de la producción total del vino español. El pasado año se
contabilizaron 456  bodegas  y  embotelladoras según  la  misma  fuente.  Sólo  en
Cataluña se ha pasado en el último año de 86 a 108 bodegas, lo que demuestra el
dinamismo y la tendencia al crecimiento de la producción vinícola ecológica.

Desde el año 2007, España ha experimentado un aumento del 230% en la producción de
vino ecológico.  Castilla-La Mancha es la región que más activamente está participando en
esta revolución, con 29.187 hectáreas, dominando la producción nacional con más de la
mitad de la superficie certificada como ecológica.
Estas cifras no hacen más que confirmar el dinamismo del sector, principalmente si se tiene
en cuenta que el ecológico no es un sector de producción intensiva; el cultivo de la vid está
más relacionado con la calidad y el condicionamiento natural, como clima y tipo de suelo, y
además no utiliza fertilizantes sintéticos que puedan aumentar la producción. La revolución
verde en la viticultura comenzó en los albores de los años 70 cuando, tras la muerte de su
padre,  Josep  Albert  y  Noya se  hizo  cargo  del  negocio  familiar,  Álvaro  Palacios,  Telmo
Rodríguez y Peter Sisseck, otros ilustres productores de vino, no tardaron en subirse a la
cresta  de  la  ola,  ayudando  a  potenciar  la  evolución  de  la  actividad  biodinámica.  En  la
actualidad son muchas las opciones que nos permiten disfrutar de un vino ecológico.

  Por detrás de España, están Italia con 52.000 hectáreas , y Francia, con otras 50.000.
El  los  últimos diez  años,  Italia  se  ha  convertido en  un país  que quiere  liderar  la
producción de vino ecológico. En 1994 estaban dedicadas sólo 3.700 hectáreas a este
tipo  de  cultivo,  mientras  que  en  2001  ya  eran  44.000  hectáreas.  Pero,  desde
entonces, la superficie de viñedo ecológico se ha reducido notablemente en Italia,
aunque  sigue  siendo  gran  productor   de   vino  ecológico.  Esta  reducción  de  la
superficie se debe principalmente a dos motivos: en el Sur de Italia, donde se cultiva
la mayor parte de las uvas ecológicas, las grandes bodegas han preferido los tipos de
uva  más  modestas  para  producir  vinos  sencillos.  En  el  Sur  del  país  no  había
suficientes receptores de vinos ecológicos de precios más altos. El otro motivo es que
se han ido reduciendo las subvenciones para este tipo de cultivo. Una imagen mucho
más  positiva  arrojan  las  famosas  regiones  vitivinícolas  del  Norte  del  país,  en
particular la Toscana y el Véneto, allí se encuentran principalmente bodegas privadas
que venden gran parte de su producción al extranjero.
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El sector ecológico italiano está siendo fuertemente impulsado por el presidente de Slow
Food, Carlo Petrini. En la agricultura ecológica y en particular biodinámica, ve el futuro de
los agricultores y viticultores italianos, comprometiéndose así con la tendencia del cultivo
biodinámico, que está en auge en estos momentos, no solo en Italia sino en toda Europa.

  Por otro lado, en Francia,  con unas 50.000 hectáreas,  se observa la tendencia a
consumir más vino ecológico, encontrándose en proceso de conversión muchas áreas
de las grandes cooperativas del Sur del país, particularmente de  Languedoc y de la
región  de  Rhône/Provence.  No  obstante,  la  cuota  de  áreas  vitivinícolas  bio-
controladas  de  la  mayoría  de  las  cooperativas,  tan  sólo  asciende  a  menos  de  la
tercera parte. El potencial es todavía inmenso. Sobre todo en Languedoc, que va por
muy buen  camino  al  intentar  despojarse  de  su  fama como región vitivinícola  de
masas. Burdeos y Alsacia son las principales regiones de cultivo de vino ecológico: en
primer lugar, Alsacia,  que ha experimentado un claro desarrollo en el  cultivo bio-
dinámico, impulsado principalmente por viticultores privados.

  
 

Graciela Pena Valente                                     Conozcamos el Vino                                                          Página 23



 Perfeccionamiento II- Cata y Cultura del Vino                                                        Universidad de Valencia - Gandía

 
       Módulo 3 -  Historia de las barricas, curiosidades

3-1   Orígenes

 El binomio armonioso entre la madera y el vino favorece los sutiles intercambios de
las oxidaciones lentas que facilitan el afinamiento de los taninos, éstos se vuelven
más suaves que cuando nacen. El bouquet o aroma terciario también evoluciona fa-
vorablemente, se vuelve más intenso, abandonando con el tiempo, el aroma simple a
madera enriqueciendo su paleta aromática. La nariz de los vinos pasados por barrica
presenta características complejas de tonos de vainilla y  aromas que provienen de la
formación de  ésteres.

Las maderas, tanto del roble como del castaño, poseen las cualidades necesarias para la
crianza del vino:  resistencia, la aptitud al cinchado y  estanqueidad. 

    El castaño es, sin embargo,  demasiado rico en  
taninos a la vez que es más poroso, lo que duplica la eva-
poración durante la crianza. Por ello, es el roble el que  
mas se utiliza para la crianza de los vinos; siglos de expe-
riencia, junto a los conocimientos aportados por los traba-
jos científicos realizados estos 25 últimos años, permiten 
ahora definir bien los diferentes tipos de madera y sus ca-
racterísticas. En los orígenes la barrica solo fue un  mero   
continente: sirviendo para el almacenamiento y el trans
porte de numerosos alimentos. Los primeros testimonios
de toneles de madera empleados para el transporte del  
vino fueron hallados en Italia y datan de finales del siglo V.
Los toneles son menos frágiles y más fáciles de manipular 
que las tinajas de barro cocido. Permitían volúmenes más
mi portantes, y rápidamente sustituyen a las ánforas. 

Son numerosas las  ventajas del envejecimiento del vino en barrica, muchos son los estudios
llevados a cabo en las últimas 2 décadas, su éxito va en aumento. La madera modifica el
vino hasta tal punto que, actualmente, se considera un elemento indispensable en la evolu-
ción de los grandes vinos. La técnica de conservación en barricas de roble presenta también
un cierto número de riesgos, contaminaciones,  malos aromas y provoca dificultades de ma-
nipulación. Es una técnica de crianza relativamente costosa que no soporta la mediocridad y
no conviene a cualquier tipo de vino. 
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             1-  No todos los vinos son aptos para pasar por madera, aquellos que no tienen
buenas aptitudes enológicas: bajo grado alcohólico y poca acidez, no es recomendable so-
meterlos a crianza en madera.

* Los bosques de Francia

            El bosque francés ocupa 14 millones de hectáreas, o sea un 25% del territorio. Los
dos  tercios  de  los  árboles  son  caducifolios,  los  bosques  municipales  y  del  Estado,
gestionados por  la  Oficina Nacional  de  los  Bosques –Office  National  des  Forêts–  (ONF),
organismo público, garantizan  los suministros. La superficie plantada va en aumento y los
precios sufren un fuerte incremento de alrededor del 10% por año. En tonelería, las barricas
se fabrican a partir de Robles Sésiles y Pedunculados del género Quercus.
La madera de estas dos especies precisa ser partida durante la fabricación de las duelas para
conservar  la  estanqueidad.  Una  lactona  aromática  específica  del  género,  la  –metil––
octalactona, es principalmente responsable del aroma típico del roble.

  -  El roble Sésil (Quercus petraea) predomina en el centro y el noreste de Francia y en
buena parte  de  la  Europa  del  Este.  En  estas  regiones,  los  bosques  son  gestionados  en
montes altos, sobre suelos arcillo–silíceos bastante pobres. Los crecimientos anuales son
bajos, lo que da un grano apretado. Esta madera posee un potencial aromático importante
para  la  cantidad  de  elagitaninos  extraíbles  bastante  reducida.  El  contenido  de  metil–
octalactona y de eugenol es más importante que en las otras regiones.

  - El  roble Pedunculado, (Quercus robar) existe mayor número  en la parte centro oeste y
sur  de Francia  (tipo Limousin),  crece formando bosquecillos  bajos,  sobre  suelos  arcillo–
calcáreos y graníticos ricos. Los crecimientos anuales son grandes y regulares y dan un grano
mas grueso.  Este bosque es relativamente pobre en compuestos aromáticos,  tres veces
menos  que  el  grupo  anterior  y  se  caracteriza  por  una  mayor  riqueza  en  polifenoles
extraíbles. Es igualmente menos poroso, ya que es menos rico en vasos,  se emplea sobre
todo para los aguardientes.

* Robles del resto del Mundo 

- Europa-
              En Europa, los robles Sésiles y Pedunculados se hallan en proporción variable según
la latitud, con un predominio de los robles Pedunculados. Maderas con un  gran interés
enológico pueden encontrarse en todos los bosques europeos. Los robles de Europa del Este
poseen matices  aromáticos  marcados por  la  vainilla,  mientras  que las  notas  de madera
fresca y de especias son minoritarias. Luego, sí debemos recordar que existe una tipicidad,
de cada bosque, en el sur de Rusia, por ejemplo, al pie de las montañas caucasianas crecen
robles  que  tienen  características  similares  a  los  robles  franceses;  antaño,  se  utilizaban
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mucho, en el análisis de maderas secadas naturalmente ha mostrado que algunas reservas
forestales están perfectamente adaptadas para la fabricación de las barricas. En Europa se
fabrican anualmente cerca de 1.000.000 barricas para la crianza de vinos y de alcoholes.

- Estados Unidos-
         La especie dominante es el roble blanco de América (Quercus alba). El roble americano,
tiene porte majestuoso, tronco derecho y amplia copa. Sus bosques se extienden por varias
regiones de Estados Unidos: Norte Apalaches, Ohio, West-Virginia y Missouri. Menos rico en
compuestos  fenólicos  que  las  especies  europeas,  contiene  el  doble  de  compuestos
aromáticos del tipo coco. 

            2- Tras la procedencia botánica y el tamaño del grano, la densidad de la madera es
el criterio que más influirá en la «calidad enológica» de la madera en comparación con el
origen geográfico.

 En el desarrollo del árbol de roble influyen  distintos factores: el clima, la geografía o la bo -
tánica, notándose la diferencia entre ejemplares del mismo bosque, algunos ubicados en el
centro del mismo y otros en la periferia. En líneas generales, gracias a los veranos más fres -
cos, el roble francés es de grano más fino que el americano, pero aún dentro de la especies
francesas podemos encontrar variantes acorde a su zona de procedencia. Es por eso que, los
robles de los bosques centrales de Francia, Allier, se encuentran entre los más cotizados del
mundo. Por otra parte, el roble americano posee un fenómeno llamado tilosis, que es una
especie de taponamiento interno natural de los poros. La madera que se ubica entre los ra-
dios medulares, es mucho más blanda en el roble francés que en el americano, por lo que la
suma del tamaño de los poros, la tilosis y la madera intra-medular, da como resultado que
en la especie americana los listones de las barricas puedan ser obtenidos por el simple ase-
rrado, mientras que en la especie francesa se debe utilizar el hendido siguiendo los radios
medulares, para evitar que los poros queden perpendiculares y así asegurar la hermeticidad
del recipiente. En el caso del roble francés, claro está, se desperdicia mucha materia prima,
siendo este  el factor primordial por el cual una barrica francesa puede llegar a doblar en va-
lor a una americana. 
La mencionada diferencia en el tamaño de los poros generalmente deviene en que la barrica
americana transmite sus cualidades al vino en menor tiempo, pero menos sutilmente, en
tanto que la francesa lo hace con determinada lentitud pero mayor delicadeza.

Así, muchas veces se utilizan ambos tipos de maderas  y luego al embotellar se hace el corte
o ensamblaje  final, como de la misma manera se usan diversos tipos de tostados para un
mismo vino. El proceso de crianza en barricas es ciertamente muy complejo, donde intervie-
nen multiplicidad de factores y se suceden diversas reacciones de polimerización, esterifica-
ción, oxidación y cesión de compuestos,  como ya se ha visto.
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             3- Carcteristicas el roble:

   * El roble americano aporta menos taninos y claras notas de coco, cacao, café, vainilla y
sabores "dulzones". 

  * El roble francés cede más taninos y se destacan los frutos secos, miel, tabaco, especias
y balsámicos. Según estudios especializados, las barricas americanas poseen un paquete
aromático menor que el de las francesas.

 

  3-2   Tratamiento de la madera

 1- Secado de Barricas

           En el tratamiento de la madera y  armado de las barricas, en el caso de Francia, la
elección del bosque a talarse y su control son  muy estrictos. La elección se lleva a cabo  en
verano y otoño y se corta el tronco antes de llegar a las ramas. Una vez obtenidos los gru-
mes (troncos) hay que limpiarlos y guardarlos durante un año, luego hay que humedecerlos
para evitar que se partan y se sequen. Se cortan en listones,  llamadas duelas de 1 m de lar-
go y se someten a un proceso de secado por espacio de 2 años. Estas duelas se redondean
quedando  de un largo de 95 cm. La madera es secada al natural, al aire libre para así poder
obtener un 20% aproximadamente de humedad. Cuando la madera es secada al aire libre,
se eliminan los excesos de tanino,  lado herbáceo del roble, la llamada  vena amarga.

             4- Secado largo: obtenemos  barricas mas suaves , que terminará respetando la  
fruta del vino.  Secado Corto:  Vinos mas rústicos y menos aromáticos.

  
*  El secado natural de la madera de roble que se emplea en la elaboración posterior de
barricas dura de nueve a treinta y seis meses y permite reducir la tasa de humedad de la
madera  desde  el  60%  al  16%  aproximadamente.  Durante  el  secado  natural,  los  diez
primeros  meses  constituyen  la  fase  de  deshidratación  intensa,  seguida  del  período  de
maduración propiamente dicha de la madera. La acción de la lluvia, del aire y la alternancia
de periodos húmedos y secos permiten una lenta evolución de los constituyentes, mientras
que ciertas sustancias son lavadas.

*  El secado artificial no permite una evolución comparable, las maderas obtenidas son
siempre más tánicas y amargas. La rápida eliminación del agua y la reducción considerable

Graciela Pena Valente                                     Conozcamos el Vino                                                          Página 27



 Perfeccionamiento II- Cata y Cultura del Vino                                                        Universidad de Valencia - Gandía

del período de almacenamiento impiden la evolución favorable de la composición química
del  roble.  Comparado con el  secado natural  al  aire libre,  el  roble secado artificialmente
produce a veces aromas desagradables a pino/resina y tiene, por regla general un menor
potencial aromático.
En cambio, el clima de las diferentes regiones de Francia no permite alcanzar el 16% de
humedad deseado: un secado artificial final se hace  necesario, pero éste no afecta a la
calidad de la madera si se ha alcanzado la madurez antes de entrar en el secadero.

    2- Tostado de Barricas
  
         Otro factor determinante, en la suma de las características de una barrica,  influye en
gran medida el tipo de "tostado" interno de la barrica. Dicha operación consiste en colocar
un brasero dentro de la barrica parada, sin sus tapas, persiguiendo dos objetivos: terminar
de darle forma al recipiente, y producir cambios químicos en la madera acorde al "grado de
tostado". Es importante recalcar dos puntos: 1º- que el roble americano y el francés reaccio-
nan de modos diferentes ante el tostado, viéndose más rápidamente influenciado el prime-
ro. 2º-  el tipo de "tostado medio" es el más utilizado a nivel mundial, ya que brinda los me-
jores resultados en líneas generales. Pero de todas formas, la elección del tipo de barrica y
su tipo de tostado, dependen  finalmente de qué vino pretenda lograr la/el enólogo, consi-
derando que las posibles combinaciones son muy numerosas.
Una vez se considera que las tablas están secas y «maduras», el tonelero las transforma en
duelas que se ensamblan, grupos de 18 a 25, con la ayuda de aros metálicos para formar los
toneles. El quemado permite formar la duela, quitarle una parte de estos compuestos amar-
gos y modificar el aporte de compuestos aromáticos de la madera, y esto en dos operacio-
nes:
               - El quemado de combadura: se desarrolla, la mayoría de las veces, con el casco
abierto,  con  un  aumento  de  la  temperatura  (<7  ºC/min)  acompañado  del  doblado
progresivo de las duelas. La operación finaliza cuando la temperatura de la madera es del
orden de 200 ºC en la cara interna y de 50 ºC en la externa.
Algunos toneleros han desarrollado cinchados al vapor o con agua caliente. Esta técnica
permite eliminar el amargor y parte de los  taninos, sin provocar roturas en las duelas.

         - El calentamiento de quemado o «recalentamiento» (  bousinage  ) permite fijar la forma
definitiva de la barrica y provoca una modificación de la estructura de la composición de la
madera. De igual modo, los fondos también pueden tostarse: el impacto aromático de la
barrica se verá modificado puesto que éstos representan, en una  barrica bordelesa, cerca
del 20% de la superficie de intercambio.

          - El tostado puede ser ligero, medio o fuerte:

- Un tostado ligero,  inferior a 12 minutos permitirá alcanzar una temperatura a mitad de
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duela  de  115  ºC.  Se  solubilizarán  y  degradarán  pocos  compuestos:  las  modificaciones
aromáticas serán poco importantes. Consecuentemente, se utiliza poco esta intensidad de
quemado.

- Un tostado medio permite alcanzar una temperatura interna de 200 ºC aproximadamente.
Se obtiene una síntesis importante de compuestos con notas tostadas y  vainilladas, ricos y
complejos.  La  barrica  liberará  bastante  rápidamente  y  en  cantidad  moderada  estos
compuestos aromáticos aportando esas nota al vino.

 - Un tostado fuerte lleva la temperatura de superficie a 230 ºC y provoca la aparición de un
máximo  de  aromas  ahumados  y  especiados.  Este  tipo  de  quemado  degrada  muchos
compuestos fenólicos,  elagitaninos,  ligninas y  provoca generalmente microfisuras,  más o
menos profundas, en la madera. Los taninos elágicos se solubilizarán progresivamente en el
vino  y  globalmente  de  manera  más  importante  que  en el  caso  de  un  tostado  llamado
«medio».Los taninos elágicos  se
solubilizarán progresivamente en el vino, de manera más importante que en el  tostado
medio.

 *  A  la  vez  la  velocidad del  tostado  debe  ser  vigilado,  un  tostado  demasiado  forzado
ocasiona  una  pérdida  rápida  de  las  notas  «ahumadas»,  después  de  un  pico  aromático
obtenido  con  un  tostado  medio.  El  riesgo  de  formación  de  ampollas,  vinculadas  a  la
expulsión del vapor de agua formado en el interior de las duelas, aumenta fuertemente
cuando la velocidad del tostado es demasiado  rápida: >10ºC/min. Este quemado dará un
aroma a «madera cocida», demasiado intenso, y
notas amargas y astringentes. Algunos toneleros proponen cerrar el fondo opuesto al fuego:
el calor se concentra entonces, pero los humos penetran en la madera. El casco comunicará
al  vino  un  amargor  pronunciado  y  más  compuestos  aromáticos  como  la  vainillina  y  el
siringaldehído.

 
            Tostado ligero: Presenta notas avainilladas y de coco, junto con dejos terrosos. Tos-
tado medio: Notas más complejas y equilibradas de especias, ahumado, vainilla y chocola-
te. Tostado fuerte: Aumentan las notas ahumadas, de café y vainilla. Disminuyen las espe-
ciadas.
Tostado muy fuerte: Se altera el equilibrio de aromas. Predominan el tabaco y el ahumado
sobre todo.

 3- Objetivo comercial: Tipo de Vino

         En la creación de un vino es necesario preguntarse en el momento de vinificar,  sobre
su perfil  aromático, estructura  y también  los objetivos comerciales buscados, en todos
estos aspectos tiene mucho que decir la barrica empleada. 
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           En el perfil aromático: Los primeros meses de crianza aportarán una nota de madera
típica del roble, para después ir modificándose en un bouquet en el curso del tiempo.  Así, la
riqueza  inicial  del  vino  en  polifenoles,  el  tiempo  y  los  medios  concedidos  a  la  crianza
permitirán al final, obtener productos muy distintos.
           Impacto sobre la estructura: La barrica puede aportar más o menos taninos y aromas
de madera según el tipo de tostado y la barrica elegida. Sólo un vino rico y estructurado
soportará el aporte masivo, a la vez, de aromas y de taninos de una barrica nueva.
          Necesidades del vino en oxígeno y su aptitud a soportar la oxidación: Un vino blanco,
en la mayoría de los casos, deberá ser protegido del aire ambiental, mientras que un vino
tinto cuanto más rico en polifenoles sea mejor soportará un envejecimiento largo. El tipo de
crianza,  más o  menos  oxidativa,  y  su duración,  deben ser  razonados.  El  aporte  lento  y
continuo de oxígeno estabilizará el color de los vinos tintos y el vino final tendrá más color
que un vino criado en depósito.

     Importante:
  Un vino insuficientemente rico y cualitativo, excesivamente  pasado por madera,

perderá su tipicidad
 Unos taninos de madera demasiado agresivos también pueden destruir su

estructura (delgada) y secarlo
 Una uva rica en compuestos fenólicos, con taninos de calidad y un buen equilibrio 

taninos–antocianos, será necesaria para una crianza en barrica exitosa. En la región 
de burdeos  por ejemplo, esa relación en  contenidos de taninos/antocianos: 

                        Taninos: de 2 a 3 g/L /  Antocianos > 500 mg/L  
                                  se consideran como satisfactorios

3-3   Tipos de barricas/tamaños

*  LOS PEQUEÑOS VOLÚMENES:
                
  1- Las aportaciones en oxígeno  de una barrica nueva bordelesa  de 225 L permite 
mantener una tasa de oxígeno disuelto de 0.3 a 0.5 mg/L.
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  2- Los intercambios madera–vino es decir los aportes de elagitaninos y aromas en 
un volumen reducido permite un intercambio máximo con la madera,  taninos elágicos y hay
una importante cesión de aromas.

  3-  Respecto a la sedimentación /clarificación del vino  en volúmenes mas pequeños habrá  
una disminución de los fenómenos de convección, permitiendo  al vino clarificarse con el 
tiempo hasta poder ser embotellado tras una simple filtración floja.

* LOS GRANDES  VOLÚMENES:

 1- La tasa de oxígeno disuelto disminuye progresivamente al alejarse de la superficie y de 
las paredes. No obstante, la naturaleza radical de las reacciones en juego atenúa el impacto 
de esta reducción.
 2-La concentración en sustancias intercambiables va a disminuir proporcionalmente.
 3- En cuanto a la sedimentación/clarificación en envases de gran volumen se favorece la 
reposición en suspensión de las lías, por movimiento de convección.

 * Las barricas Nuevas

       Las barricas nuevas pueden ser almacenadas,  varias semanas o meses según las condi-
ciones de temperatura y de humedad del almacén. Se deben evitar las variaciones de tem-
peratura y, sobre todo, de humedad en el interior del casco de la barrica :     

                                  Tª  15–18ºC             Hr %  65–75%. 

En caso de duda sobre estas condiciones de almacenaje, hay que llenarlas de agua potable
no clorada  , ponerlas en agua durante 24 o 48 horas, a continuación vaciarlas completamen-
te y dejarlas secar. Se recomienda entonces tratarlas con gas sulfuroso para evitar el desa-
rrollo de microorganismos. El azufrado deberá ser renovado cada 4 a 5 semanas hasta que el
tonel se haya llenado de vino.

                  5- Llenado de las barricas: *Antes de recibir el vino, se quema el interior de la
barrica con azufre para sanearla, eliminar el oxígeno y todos los restos microbianos. 

*El vino se introduce lentamente, mediante una caña que llega hasta el fondo para evitar
la formación de espuma que desplace el anhídrido sulfuroso formado por la combustión
de azufre.  

*Se cierra la barrica con un tapón de corcho recubierto de arpillera o  de silicona de forma
que queden lo más herméticas posible. 
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 * CARCATERISTICAS FÍSICAS DE LAS BARRICAS Bordelesas:

. Peso en vacío........................55 Kg. 

. Longitud................................95 cm. 

. Espesor de duela...................29 mm. 

. Diámetro panza.....................70 cm. 

. Diámetro en cabeza...............57 cm. 

. Número de duelas..................27-28 

.Número de tablas en fondo: 5-7 Normalmente: 1 mediana, 2 contra-medianas y 2 
chanteles. 

.Número de ejes galvanizados....8 

  *   DISTINTAS VARIABLES A CONSIDERAR:

.1.-  Distintas especies madereras

.2.- Distintos hábitats de cultivo

.3.-  Distintas técnicas forestales (marco, crecimiento, etc.) 

.4.-  Distintos tipos de corte (hendido o aserrado)

.5.-  Distinto período de curado de la madera cortada

.6.-  Distinto grosor de la duela

.7.-  Distinto grado de tostado para el curvado

.8.- Posibilidad de tratamiento tonelero impermeabilizante o de cobertura de poros
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      Módulo 4 -  Viaje por las DOP Pago

    
4-1   ¿Qué es un vino con  Denominación Pago?

      En el diccionario de la Real Academia, en su segunda acepción, define el término “Pago”
como distrito de tierras o heredades, especialmente de viñas u olivos, que se entiende como
parcelas o extensión de tierra. Por lo que, la  calificación Pago es un indicativo geográfico,
que se otorga a aquellos vinos que garantizan su calidad reconocida y que proceden de un
terruño con características singulares, únicas y muy concretas, que los diferencian de las
otras zonas de su entorno. A los efectos de considerar un vino de Pago, y  de acuerdo con el
artículo 24 de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, se  entiende “por Pago el
paraje o sitio rural con características edáficas y de microclima propias que lo diferencian y
distinguen de otros de su entorno, conocido con un nombre vinculado de forma tradicional
y notoria al  cultivo de los viñedos de los que se obtienen vinos con rasgos y cualidades
singulares.”Estos  Vinos de Pago serán elaborados y embotellados por quienes ostenten la
titularidad de los viñedos ubicados en el pago, en bodegas situadas en la proximidad del
pago y toda la uva que se destine al Vino de Pago deberá proceder de viñedos ubicados en
el mismo pago.
 
*  La Legislación vigente determina que un vino de Pago tiene que reunir  las  siguientes
características:

 
      “Vino de Pago es el vino de calidad que por su excelencia goza
        de prestigio y reconocimiento en todos los agentes del sector.”
 

               * ¿Qué es un “paraje o pago” singular y con notoriedad?

Se  entiende  que  existe  vinculación  notoria  cuando  el  nombre  del  pago  venga  siendo
utilizado de forma habitual  en el  mercado para identificar los  vinos obtenidos en aquél
durante un periodo mínimo de 5 años y con importante relevancia. Además deben concurrir
las siguientes circunstancias: El pago o paraje ha de ser conocido por el cultivo de la vid de
forma tradicional, gozando de prestigio y reconocimiento en la zona por la calidad de sus
uvas;  y cuando las condiciones agro-ambientales homogéneas y uniformes del pago lleven a
una producción de uvas de características diferenciadas para la elaboración de vinos de
singular calidad. Los vinos obtenidos de las uvas producidas en estos parajes deben gozar de
prestigio reconocido y ser valorados por sus características especiales.
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*  El nombre del Pago queda vinculado exclusivamente a los vinos protegidos como tales.
El nombre del Pago no puede ser utilizado, ni siquiera por sus propios titulares en etiquetas
o publicidad de otros productos del sector vitivinícola, aún cuando fueran elaborados en el
mismo pago, ya sea constituyendo o formando parte de la razón social de la marca. 

*  Con el fin de no inducir a error al comprador/a sobre el origen o
     procedencia del producto, cualquier identificación de un vino con el

    término “Pago”, como puede ser en concepto de marca del vino, que se obtenga de una
zona no reconocida con el nivel  de protección vino de Pago, deberá ser etiquetado de

manera que no de lugar error posible.

En el mercado podemos
encontrar  numerosos
nombres  de  vinos
como:   “Pago de: 
Los  Capellanes”,  de  la
Sonsierra, de Larrainzar,
de  “Carraovejas”,  del
Ama,  del  Amón,  del
Espino,  de  Tharsys,  del
Moncayo,  Vilches….  y  así  hasta  casi  80  marcas.  Para  no  inducir  a  error,  desde  que  se
reconoció oficialmente esta D.O. Vino de Pago, ya no se permite a ninguna bodega registrar
como  marca  la  palabra  Pago  de…  aunque  se  mantienen  las  marcas  anteriores  ya
constituidas. 
Es importante resaltar que esta D.O. ampara al vino, no necesariamente a la bodega. Es
decir, hay bodegas que según la ley elaboran Vinos de Pago, como es el caso de Bodega
Otazu,  en  Navarra  pero  que  sólo  uno  de  los  vinos  que  elabora  tiene,  de  momento,  el
reconocimiento de Vino de Pago, en este caso D.O. Pago de Otazu. También es el caso de
Bodegas Mustiguillo, la primera D.O. Vino de Pago en tierras valencianas, reconocida en
septiembre del 2010, que de los tres vinos que elabora, sólo dos están bajo los auspicios de
la D.O. Vino de Pago, quedando el tercero, de momento, fuera de ella. 

Por todo lo anterior y a modo de  resumen, la idea de  Vino de Pago  hace referencia a un
lugar  privilegiado,  que  cuenta  con  cepas  perfectamente  adaptadas  a  su  entorno,
generalmente  viejas,  un  microclima  específico  de  ese  emplazamiento  por  estar  en  una
orientación particular,  con el suelo como factor diferenciador y una forma tradicional de
ejercer la viticultura. Las uvas procedentes de estos parajes son capaces de transmitir su
origen y dar personalidad y rasgos diferenciadores al producto final. 
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4-2   Legislación

1-   El nombre del Pago queda vinculado exclusivamente a los vinos
   protegidos como tales. El nombre del Pago no puede ser utilizado, ni
   siquiera por sus propios titulares en etiquetas o publicidad de otros
   productos del sector vitivinícola, aún cuando fueron elaborados en el
   mismo pago, ya sea constituyendo o formando parte de la razón social,
   de la marca o del domicilio de la bodega.

2-  Sistema de Calidad Integral
   En la elaboración de los Vinos de Pago se aplicará un sistema
   de calidad integral, de aplicación desde la producción de la uva hasta
   la puesta en el mercado de los vinos. El sistema debe asegurar que
   la elaboración del vino y, en su caso, la crianza se realizará de forma
   separada de otros vinos.

3-  Los viticultores deberán llevar un libro de registro de los viñedos
  pertenecientes al pago donde se anotarán, para cada parcela vitícola:
             * Los abonados efectuados.
             * Los tratamientos fitosanitarios y fechas, y en su caso incidencias
                fitosanitarias o climáticas.
             * Las podas efectuadas en seco y en verde y fechas se realización,
                indicando el número de yemas resultantes de la poda en seco.
             * El aclareo de racimos y fechas.
             * La pluviometría, riegos, en su caso, indicando fechas y dosis.
             * La producción por hectárea.

4-  Ubicación del Pago respecto de una zona de producción amparada
Con carácter general el reconocimiento de un vino de Pago solo será posible:

   Si dicho Pago se halla incluido en la zona de producción amparada
por un vino de calidad con Indicación Geográfica, por una Denominación
de Origen o por una Denominación de Origen Calificada, con inscripción 
efectiva de las parcelas y la bodega o bodegas en los registros de esos niveles
de protección. El sistema de control y certificación será el establecido por el 
órgano de gestión o Consejo Regulador de la zona amparada donde se localice 
el pago.

   Cuando un Pago se encuentre ubicado dentro de la zona protegida
por un vino de calidad con Indicación Geográfica, por una Denominación
de Origen o por una Denominación de Origen Calificada, pero no estén inscritas
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las parcelas y la bodega o bodegas en los registros de esos niveles de protección, 
el sistema de control y certificación puede ser efectuado mediante un 
organismo independiente de control acreditado en el cumplimiento de
 la norma UNE-EN 45011 o norma que lo sustituya y por un organismo 
independiente de inspección acreditado.

5- Órgano de gestión
       Cuando un Pago se encuentre ubicado dentro de la zona protegida
       por un vino de calidad con Indicación Geográfica, por una Denominación
      de Origen o por una Denominación de Origen Calificada, el órgano de 
      gestión del vino de Pago será el mismo que el del vino de calidad con 
      Indicación  Geográfica o el Consejo Regulador de aquella.

A los efectos de la toma de decisiones en las materias que afecten exclusivamente a los
vinos de Pagos, el  órgano de gestión del vino de Calidad con Indicación Geográfica o el
Consejo  Regulador  creará  una  comisión  específica formada  por  un  máximo  de  6
representantes de los vinos de Pagos reconocidos en su ámbito y dos vocales del citado
órgano de gestión o consejo regulador. 

   Para los Pagos que no se encuentren dentro de zonas protegidas
        por vinos de calidad con Indicación Geográfica, por una Denominación
        de Origen o por una Denominación de Origen Calificada, un mismo
        órgano de gestión podrá gestionar dos o más vinos de Pago.

4-3-    Asociación “Grandes Pagos de España”: Un club selecto.....

       Desde el año 2000, un grupo de inquietos productores
de vinos de calidad, es decir, elaborados con sus propias
uvas, de un único viñedo, de las dos Castillas se reunieron
para revindicar la personalidad única que define a los vinos
de los mejores Pagos y extender su cultura  por España,
fundaron así, Grandes Pagos de Castilla. Esta asociación sin
ánimo de lucro se transformó en 2003 en Grandes Pagos de
España para responder al interés de muchos colegas de
otras zonas en dar a conocer y promover este otro concepto de calidad.

Grandes Pagos de España (GPE) es, en la actualidad, una asociación de fincas vitícolas de
toda España que defienden y propagan la cultura del vino de Pago, producido en un terruño
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específico y que refleja la personalidad inconfundible de su suelo, su subsuelo y su clima. Un
concepto  ancestral  del  vino  de  calidad,  pero  que  en  los  últimos  años  toma mas  peso.
Históricamente, las mejores viñas han tenido una gran importancia en el vino español: ahí
está la centenaria valoración de los mejores pagos de Jerez. Pero, desde el siglo XIX, con las
que  se  llamaron  bodegas  industriales,  nuestro  vino  fue  por  otros  derroteros:  grandes
empresas,  producciones muy altas de vinos hechos con uvas,  a menudo compradas,  de
varias procedencias.

Grandes Pagos de España es una asociación de productores de vinos. Como toda asociación,
tiene su propia regulación interna, para pertenecer a este exclusivo club, los méritos han de
ser  reconocidos por la junta directiva y ésta decidirá si puede pertenecer a la asociación o
no. GPE es un nombre comercial, y salvo que  se tenga reconocido el derecho a poner Vino
de Pago, como en el caso de Dominio de Valdepusa, no es vino de Pago; en la actualidad   la
asociación acoge a  unas 30 bodegas: 

El  concepto Pago,  bajo  sus  diferentes  nombres,  ha  sido desde la  Antigüedad lo  que  ha
definido la calidad del vino: pronto se observó que las uvas de ciertas parcelas daban un
vino de más carácter y encanto que otras, se intuyó también que la orografía, la orientación,
los suelos y los subsuelos eran la clave de esa distinción. Y así ganaron prestigio y cotización
los que procedían de una finca determinada: lo que se conoce como `Cru´  o “Grand Cru”en
Burdeos,   `Gewächs´ en el  Rin,  `Sorì´  en P”iamonteo.  Hasta en el  Nuevo Mundo, donde
pensamos que el concepto de terruño está subdesarrollado, el siglo y medio de viticultura
de calidad que ya han acumulado varios países, ha permitido destacar ya numerosos Pagos
de calidad privilegiada, como el To-Kalon o el Bien Nacido en California.
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 Listado de Vinos DO Pago

 Vera de Estenas 
 Pago Calzadilla 
 Campo de la Guardia 
 Casa del Blanco - Pago Casa del Blanco 
 Dehesa del Carrizal 
 Dominio de Valdepusa 
 Finca Élez 
 Pago Guijoso 
 Pago Florentino 
 Pago de Arínzano 
 Pago de Otazu 
 Prado de Irache 
 Pago de Ayles 
 Bodega Mustiguillo - DOP Pago El Terrerazo 
 Chozas Carrascal  
 Pago de los Balagueses - Bodegas Vegalfaro 
 Pago de Cirsus- DOP Finca el Bolandin 
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     Módulo 5 -  Monográfico: “Territorio Garnacha”

    
5-1   Orígenes. Nuestra  variedad más internacional  

     La   variedad Garnacha ha  sido la  primera  variedad tinta en número de hectáreas
cultivada en España durante años, y sigue siendo  de las más  extendidas a nivel mundial. En
nuestro país  llegó a tener entre 100.000 y 120.000 hectáreas,  una cifra que comenzó a
reducirse a finales del siglo XX y que en la actualidad ronda las 75.000 hectáreas. En el
mundo también ha experimentado una importante reducción, de las 400.000 hectáreas de
hace sólo unos pocos años, a las  300.000 que se calcula que existen en la actualidad. Su
origen se cita en Aragón, el primer dato de referencia que existe es  de Alonso de Herrera en

1513,  hace referencia a una variedad que llaman Aragonés y que
parece que se corresponde con la Garnacha. Antes de la filoxera
se extendió por el sur de Francia bajo el nombre de “Crénéche”
en Rosellón, también como Grenache o Plant espagnol. En lo que
no hay ninguna duda es la referencia de su nombre, evocando el
color de sus vinos “granate” o rubí. 

Esta variedad es conocida por distintas sinonimias,  Garnacha o
Garnacha Tinta, Garnacho, Tinto de Navalcarnero, Tinto Arago-
nés,  Lladoner,   Garnatxa  Negra,  Grenache  y  Grenache  Noir  o
Giró, en otras zonas vitícolas. 

Tanto consumidores como críticos llevan ya algunos años  pon-
derando los vinos elaborados partiendo de esta variedad por su  frescura, su carácter  frutal
y personalidad.  Sin embargo, no siempre la Garnacha ha gozado de este reconocimiento,
durante años ha estado relegada a un segundo plano y asociada a vinos de poca calidad.
Valga como ejemplo el caso de Navarra, que a mediados de 1970  comenzó a arrancar gran
parte de las cepas de Garnacha,  y comenzar plantaciones de  otras foráneas,  para luego,
pocos años más tarde  volver a replantarlas, debido a la gran demanda de esta variedad, por
lo que desde el Consejo Regulador se  recomendó el replante.

 Un poco de historia

El gran despegue de la Garnacha se produjo a mediados del siglo XIX, hacia 1850 cuando lle-
gó el Oidio, una enfermedad frente a la que la Garnacha demostró una resistencia mayor
que otras variedades, por esta razón empezó a plantarse en mayor medida, especialmente
en  Châtauneuf  du Pape y  Rioja,  zonas en las que durante los siglos XIX  y XX se cultivó más
la  Garnacha, dando  vinos de reconocido prestigio. Durante el siglo XX en Rioja había más
Garnacha que Tempranillo, por lo que podemos afirmar que de hecho, el prestigio de  Rioja
acumulado a lo largo del siglo XX se debe, en gran medida a la Garnacha, aunque no se re-
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conozca. Tras este boom, a finales del siglo XX se produjo un declive que llevó a asociar du-
rante años la Garnacha a vinos de inferior calidad, esto se debe fundamentalmente a que la
Garnacha cuenta con algunas características que explican esta circunstancia: por un lado es
una variedad muy susceptible al corrimiento; cuando la vendimia no está muy seleccionada,

puede haber corrimientos, que en algunos casos llega a ser exce-
sivo, el llamado "millerandage" es la fecundación incompleta de
las flores de la viña que provoca el corrimiento y la formación de
granos pequeños y agraces, por lo que parece  una variedad de-
fectuosa. Por otro lado, es una variedad poco elástica, en el sen-
tido de que cuando produce muchos kilos, el fruto pierde fácil-
mente sus cualidades y  sus características  más positivas. Este
era un riesgo demasiado importante y se intentó solventar bus-
cando clones de esta variedad que fueran más productivos. Efec-
tivamente, cuando se obtiene una mayor producción, es precisa-
mente en esas condiciones, cuando la Garnacha ofrece peores
resultados, dando  vinos asociados a poseer  poco color y muy

oxidativos. Poco a poco, en los últimos años, la Garnacha ha empezado a recuperar su pres-
tigio, a través de vinos elaborados en viñas viejas, con muy poca producción y suelos apro-
piados. Cuando la producción  y la elaboración posterior es controlada da vinos equilibra-
dos, con buena longevidad y muestran una gran finura.

         Algunos vinos representativos de Garnacha:

        El Terroir 2008                       DO Navarra                      19€    

       Baigorri Garnacha  2009       Doca Rioja                        20€

      Sierra Cantabria Cr.2010       DOca Rioja                        12€

      Alto Moncayo 2008                DO Campo de Borja           35€ 

     Tres Picos Garnacha              DO Campo de Borja           12€
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5-2   Zonas de Cultivo  

Es una variedad  muy vigorosa y productiva, se adapta bien a los distintos  tipos de suelos
arenosos o con piedras y a los ligeramente ácidos, para remarcar las  características de esta
variedad es  necesario  hacer referencia a las distintas zonas de elaboración. Nuestra geogra-
fía está salpicada de verdaderos reinos de Garnachas, presentando singularidades de una
zona a otra muy marcadas. El vino que se obtiene depende de las condiciones ambientales y
de su cultivo, en las zonas cálidas produce un vino más alcohólico, con baja acidez y con mu-
cho cuerpo, sin embargo en las zonas  un poco más frescas  nos da vinos interesante y equi-
librado. De esta manera, no se puede hablar del vino de Garnacha sin tener en cuenta las
características de la zona de cultivo:

  * En Navarra y Rioja esta variedad produce vinos con bastante riqueza alcohólica, bue-
na acidez, cuerpo medio y aromáticos; en Navarra se emplea para la elaboración de vinos
rosados, donde la técnica del sangrado unida a la frescura y aromas de la uva, han dado re-
sultados inmejorables.

*  En Priorato da complejas notas minerales alto grado alcohólico, vinos
carnosos y especiados. Si la cepa  se cultiva en suelos pobres y de poco
rendimiento, los tintos pueden alcanzar una fuerza y una expresión im-
presionantes, con gran nobleza para envejecer.  En el Priorato  se actúa
sobre el viñedo, se conoce muy bien el  alto potencial vegetativo de esta
variedad, con su tendencia a formar  troncos robustos,  que facilitan la cir-
culación de la savia, lo que obliga a controlar la densidad de la planta, y el
estilo de poda según la disponibilidad del agua, balanceando  su creci-
miento vegetativo para obtener  fruta de la alta calidad.

* En Aragón presenta amables taninos, tonos torrefactos y recuerdos a fruta roja muy ma-
dura, cuando se elabora a bajos rendimientos. Tienen aromas de fino dulzor, con tonos de
fruta roja madura y flores, su acidez varía entre media y alta. En general es, más rica en an-
tocianos que en taninos, por lo que puede dar lugar a  vinos poco estructurados pero grasos.

* En Châteauneuf-du-Pape los vinos tintos a menudo se describen  con  sabor a tierra y a
caza con toques de alquitrán y a cuero. Son vinos considerados fuertes y tánicos en su ju-
ventud, pero mantienen su carácter rico y especiado al envejecer, estos  vinos a menudo
muestran aromas de hierbas secas comunes en Provenza, aunque generalmente se conside-
ran vinos con cuerpo y poderosos,  usualmente tienen menos tanino que los dominados por
la Syrah del norte del Ródano, y tienden a tener aromas de frutas rojas  tales como frambue-
sas, más que de frutas negras.

*  En Australia es la segunda variedad en importancia después de la  Shyraz, en  las plan-
taciones del sur de Australia  ha estado en auge, sobre todo en el valle de McLaren, el valle
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de Barossa y en el valle de Clare. Hasta mediados del siglo XX, la uva Garnacha era la varie -
dad de uva tinta de vinificación más plantada de Australia, con plantaciones significativas en
la vasta región de Riverland. Algo más tarde los enólogas/os australianos comenzaron a con-
centrarse más en los vinos más tranquilos; la Garnacha poco a poco cayó en desgracia sien-
do sustituida por Shiraz y Cabernet Sauvignon. A finales del siglo XX y principios del XXI  se
vio un resurgimiento del interés por las plantaciones de cepas viejas de Garnacha en el sur
de Australia donde se utilizan para elaborar  mezclas "GSM", Grenache, Syrah y Mourvèdre,
cada vez más popular. En general,  los vinos  australianos de Garnacha se caracterizan por
poseer una riqueza exuberante y notas especiadas con un toque afrutado intenso. 

5-3   Aptitudes enológicas  

Es verdad que la Garnacha no comulga con elevados rendimientos y el viñedo debe tener
sus años para ofrecer complejidad y riqueza de matices. Sin embargo, es una vinífera que
puede recoger el carácter del suelo y del entorno de un modo más nítido que otro cultivares
hasta el punto, que podemos contemplar toda una serie de retratos diferentes de la misma
uva que parecen proceder de variedades distintas: un fruto con muchas y distintas as caras.

La Garnacha es una uva que produce vinos como gustan hoy en día, con tonos frutales, con
personalidad, buen cuerpo, algo especiados y sabrosos.  Produce excelentes vinos tintos y
rosados, que se benefician de su tanino graso y sensual. Si las uvas se cultivan en suelos po-
bres y de poco rendimiento, los tintos  alcanzar una fuerza y expresión extraordinarias, de
ahí que algunos vinos de Garnacha estén tan cotizados. El mosto resultante es bajo en ácido
málico, lo que hace que se oxide con facilidad. 

 Los vinos de Garnacha son...............

Algo alcohólicos, de un  bonito color granate. Tienen aromas de fino dulzor, con tonos
de fruta roja madura y flores. Su acidez varía entre media y alta. En general es más
rica en antocianos que en taninos, por lo que puede dar lugar a un vino poco estruc-
turado, pero da sensaciones grasas en boca. 

 La mezcla con otros vinos cambia mucho su personalidad original: aromas de grose-
lla, fresa, mora,  hierbas aromáticas, notas de ciruela, recuerdos de regaliz y tierra
mojada.

Actualmente su superficie ha descendido en la DOCa Rioja, pero ocupa el segundo el lu-
gar. Bajo este nombre y sus sinonimias está autorizada en 32 DOs españolas.
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 La Garnacha sorprende por su gran versatilidad, juega al despiste  en  la Cata,  hasta
que su personalidad se apodera de los sentidos. Es una uva que pone en evidencia las
particularidades de la tierra, la vinificación y tipos de vinos: es una paradoja  pero se
dice que su diversidad puede ser una debilidad, pero a la vez es su fortaleza, porque
la convierte en  universal. 
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      Módulo 6 -  Monográfico: “La Noble Tempranillo”
    

6-1   ¿Concentración monovarietal?  

       La variedad Tempranillo,  cepa española por excelencia a partir de la cual surgen gran
parte de los vinos más representativos del panorama vitivinícola español. Cuando el fruto
está  en su estado óptimo de maduración arroja vinos frescos y secos en boca, con  tonos
diferentes a la mayoría de variedades españolas que tienden más a la calidez como reseña
de referencia. Envejece de manera muy digna manteniendo un armonioso equilibrio entre
estructura, color y acidez. Este cultivar noble entre los nobles es, no obstante,  una uva
peculiar que necesita de unas condiciones climáticas muy específicas para desarrollarse en
las más óptimas condiciones. Requiere abundancia de horas de insolación para modular la
materia colorante y garantizar los apropiados niveles de azúcar, pero a su vez, el exceso de
sol conlleva  consigo una importante pérdida de su acidez, arrojando, en estos casos, vinos
más impersonales. Estas peculiares condiciones se desarrollan de forma idónea en la zona
norte de España, especialmente en La Ribera del Duero, Toro y en la Rioja.  En Ribera del
Duero el sol que recibe es el adecuado para el desarrollo de la pigmentación de la uva,
dando  tras  la  fermentación,  vinos  bien  cubiertos;  aquí  por  las  noches  la  temperatura
ambiental baja considerablemente, con lo que se minimiza la pérdida de acidez. 

Debe  su  nombre  a  que  presenta  su  punto  óptimo  de  maduración,  antes  que  otras
variedades españolas, acelerando su ciclo antes de la llegada de los fríos de  otoño con su
correspondiente  bajada  de  temperaturas.  Hasta  hace  poco,  se  sospechaba  que  la
Tempranillo  estaba emparentada con la  variedad Pinot  noir,  pero  los  recientes  estudios
genéticos   descartar  totalmente  esa  posibilidad.  El  cultivo  español  de  vitis  vinífera,  el
antecesor común de la mayor parte de las vides que actualmente existen, comenzó bien
pronto con el asentamiento fenicio en las provincias del sur de la Península.  Más tarde,
según el  escritor romano Columela,  el  cultivo de la vid tenía presencia en toda España,
aunque sólo  hay  unas  pocas  referencias  dispersas  al  nombre  "tempranilla".  Esto  puede
deberse  a  que  en  muchos  lugares,  como  en  la  región  de  Valdepeñas,  fue  la  principal
variedad indígena y se asumía propia. La referencia más temprana a esta variedad se puede
encontrar en el Libro de Alexandre (siglo XIII), refiriéndose a la región de Ribera del Duero,
en la que menciona las uvas castellanas por su nombre:

                  Ally fallaría ommes las bonas cardeniellas
                 e las otras mejores que son las tempraniellas

Hasta  el  siglo  XVII,  las  vides  de  tipo  Tempranillo  permanecieron  limitadas  a  la  España
continental, donde eran más apropiadas al clima ligeramente más fresco de las provincias
septentrionales.  Las  regiones  de  La  Rioja  y  Valdepeñas  históricamente  hicieron  de  la
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Tempranillo  su  variedad  más  importante,  y  aún  hoy  es  la  uva  base  de  sus  vinos  más
destacados. La uva fue llevada a América, posiblemente en semillas, con los colonizadores
españoles del siglo XVII, donde ha mantenido ampliamente su identidad genética y aún se
parece  mucho  a  sus  antepasados  españoles.  Debido  a  su  gran
sensibilidad  a  las  enfermedades  y  las  plagas,  particularmente  a  la
filoxera,  que  devastó  las  vides  en  el  siglo  XIX  y  aún  amenaza
actualmente los viñedos, la Tempranillo española ha sido a menudo
injertada en porta-injertos más resistentes, de lo que resulta un estilo
de  uva  ligeramente  diferente  a  aquellos  hoy  cultivados  en  Chile  y
Argentina.  A  pesar  de  su  aparente  fragilidad,  la  Tempranillo  viajó
ampliamente  durante  el  último  siglo,  después  de  mucho  ensayo  y
error,  se  ha establecido en un sorprendente número de países por
todo el mundo.

       "La Tempranillo obtiene sus mejores resultados en tierras   
septentrionales elevadas y en suelos arcillo- calcáreos"

 Una variedad que está presente en  todas las DOs 

La variedad Tempranillo, como se ha visto, tiene una gran  implantación en toda la geografía
española, habiendo desplazado a otras cepas emblemáticas, según los últimos datos oficia-
les del MAGRAMA y la Subdirección General de Estadística, en España hay una superficie to-
tal de 201.035 has. de viñedo variedad Tempranillo, cerca de un 20% de superficie total del
viñedo en España. A continuación vemos el reparto de la superficie por años de antigüedad
de la vid:

       

En función de la zona de producción recibe multitud de nombres:  Ull de llebre en Cataluña,
Tinta del país en Ribera del Duero, Tinta de Toro en Zamora, Cencibel en la zona castellano-
manchega, Tinta fino en Madrid, Valdepeñas en el nuevo mundo o Escobera y Chinchillana
en  Badajoz.  Es la variedad preferente en las Denominaciones de Ribera del Duero, Rioja,
Calatayud, Cigales, Conca de Barberá, Costers del Segre, La Mancha, Somontano, Toro, Utiel-
Requena, Valdepeñas y Vinos de Madrid. En Portugal  se conoce por Aragonez, Aragonez da
ferra, Aragonez de elvas o Aragonés. En la zona de Douro, es la principal uva para la elabora-
ción del Oporto, bien sola o mezclada con otras variedades del lugar.
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 Breve historia 

 Después de varios años estudiando genéticamente esta  variedad en la Rioja, se ha descar-
tado su posible parentesco con la Pinot noir.  Dichos estudios apuntan que la mas noble de
nuestras variedades, procede de otras dos variedades: Albillo Mayor y la Benedicto; la pri-
mera -denominada Turruntés en La Rioja- es una variedad muy conocida que se cultiva en el
centro de la Península Ibérica. La variedad Benedicto casi no se cultiva en la actualidad, solo
queda de forma residual en Aragón, y carece de referencias históricas claras en la literatura
vitícola española. La variedad Tempranillo podría haber nacido por una hibridación espontá-
nea en el último milenio, en el entorno del valle del Ebro, según la investigación del Instituto
de Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV) y del el Instituto Madrileño de Investigación y Desarro-
llo Rural, Agrario y Alimentario. Las dos zonas por excelencia en la elaboración de vinos con
esta variedad  son: Ribera del Duero, siendo esta D.O.  la más representativa, junto con La
Rioja, constituyendo en la primera, entre el 90 % y 98 % de  los vinos elaborados en dicha
D.O. En Rioja la superficie ocupada  por cepas de Tempranillo alcanza casi 64%.

6-2   Características enológicas  

     Tempranillo, uva tinta con una piel gruesa, muestra todo su esplendor en altitudes me-
dias/altas, pero puede también tolerar climas mucho más templados; para obtener elegan-
cia y acidez  necesita un clima fresco. Pero para conseguir altos niveles de azúcar y las grue-
sas pieles que dan color intenso, se necesita calor. En España estos dos opuestos se dan de
la mejor manera en clima continental, pero con cierta altitud, aspectos que contempla la  Ri-
bera del Duero, por lo que es aquí donde la variedad se muestra excelsa. 

El racimo de uva Tempranillo madura con su característico color negro azulado. En la Ribera
del Duero la temperatura media en julio está alrededor de los 21.4º aunque las temperatu-
ras a mediodía en el valle inferior pueden llegar a los 40°C. Por la noche, la región experi -
menta una dramática variación de temperatura pudiendo  bajar hasta 16°C, respecto a la
máxima del día. La Tempranillo es una de las pocas que pueden adaptarse y prosperar en cli-
mas mediterráneos continentales como éste, adquiriendo  los contenidos  de azúcar, debido
al calor diurno, y acidez dada a la drástica caída de temperaturas nocturnas, óptimas para la
creación de deliciosos vinos.  En algunos casos su baja acidez, asociada con el crecimiento a
baja altitud se remedia mayormente mezclándola con uvas más ácidas, como la Graciano, en
La Rioja. Es una variedad muy segura en el cuajado, muy sensible a plagas y enfermedades,
como ya se ha visto, y poco resistente a la sequía y a temperaturas muy altas. 
Los racimos tienen forma cilíndrica y son compactos, las bayas son esféricas, de color negro
púrpura,  y  su forma es una esfera como un abalorio, y de ahí su nombre en catalán: Ull de
Llebre "ojo de liebre", la  pulpa  es incolora.
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Los vinos son de calidad, equilibrados y aromáticos, de acidez y graduación medias, en boca
tienen notas  muy afrutadas y posee un color rubí característico, apreciable sobre todo en
los vinos jóvenes, aunque presenta excelentes aptitudes para la crianza; podemos definirla
como delicada pero con carácter, noble pero humilde y equilibrada pero compleja. 

      La  gran complejidad que presenta se debe a varios factores:
 Contenido en Potasio. La raíz absorbe potasio con gran facilidad, por ello es fácil llegar a 

la maduración, en pulpa de pH 3,6 y hollejos de pH 4,3.  Por lo que se puede considerar 
cepa muy potasiófila; sabemos  que cuando una cepa absorbe mucho potasio, éste sali-
fica al tartárico y retarda la desaparición en uva de málico. Por tal razón, esta uva cede 
gran parte de su tartárico muy salificado y un nivel de málico importante, superior a 4 
gr/l. Como consecuencia del pH alto, la FML se desarrolla muy fácilmente, generándose 
abundante láctico,  dando como resultando vinos muy gratos en boca.

 Pulpa. Apenas acumula tirosinasa; por tal razón, su contenido en antocianos es relativa-
mente estable, aunque la uva se rompa y entre en contacto con aire durante horas es 
resistente a las oxidaciones.

 El Hollejo. Su constitución es muy compleja, poco estratificada, entre taninos y antocia-
nos. No muestra tonos herbáceo, las características de la uva Tempranillo se pueden
comprobar por masticación de los hollejos en la época de vendimia. Si estrujamos una
baya entre los dedos y dejamos caer pulpa y las semillas, nos queda el hollejo, que mas-
ticado entre los incisivos da: 

     1- A la primera masticación, dulzor  2- A la segunda masticación, olor a rosa
y regaliz   3 - A la tercera masticación, amargor muy sutil en la lengua

 Los antocianos se acumulan en la capa más interior del hollejo  cerca de  la pulpa, pero se
intercalan con el tanino y también en estratos más interiores del hollejo. Supone esto
que, aún en el final de la fermentación, existan antocianos en los hollejos sin liberar,
aportando más color. Por lo que  para vinos de crianza, son necesarios remontados y
maceraciones intensos y prolongados. La polimerización del tanino y antociano de los
hollejos tiende al rojo  en los viñedos a más de 500 m de altitud y al amarillo en los muy
bajos. 
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      Módulo 7 -  Monográfico: “ Soleada Monastrell!!!!”

    
 7-1   Su fortaleza: rusticidad  

       Es la variedad tinta que representa el carácter del mar  Mediterráneo. Su procedencia se
cita en El Camp de Morvedre, Sagunto, donde existen abundantes referencias históricas; la
variedad Monastrell se conoce también por los siguientes nombres o sinonimias: Garrut,
Alcayata,  Ros,  Reina,  Veremeta,  Gallata,  Churret,  Mataró,  Negrelejo,  Verema.  Está
identificada  y reconocida desde el siglo XV, con presencia en casi todas las zonas del litoral.
En Francia  se denomina Mourvedre,   y  en otras  zonas  del  mundo,  como es el  caso de
Australia, se ha convertido en el cultivar de moda para elaborar sus vinos. Aunque aún se
encuentra su presencia en varias zonas del sur de Francia, su implantación en Provenza no
es la misma que en el pasado, aunque aún se utiliza para suavizar la dura oxidación de la
Garnacha. Seguramente su mejor cultivo en el país galo está situado en la región de Bandol,
en la costa mediterránea de Provenza, sin olvidar  las costas del Ródano

Esta  variedad  encuentra  su  entorno  natural  en  el  Levante  español,  siendo  variedad
preferente en las DOs: Jumilla, Yecla, Bullas, Almansa y  Alicante. Solo en la DO Jumilla se
encuentra casi la mitad del total del viñedo de nuestro país: siendo  el 88% del viñedo en
esta zona geográfica;  es también donde sus vinos están cosechando más éxitos, no solo
como monovarietal,  sino en los  notables  ensamblajes  con Cabernet  Sauvignon,  Syrah o
Merlot. Sus plantaciones más significativas fuera de Europa están en Australia, como ya se
ha mencionado, y en California.
Variedad de gran rusticidad, totalmente adaptada a las condiciones climáticas de la zona
levantina, es capaz de aguantar las diferencias de temperaturas, con  veranos calurosos y
largos, y sobre todo es capaz de soportar períodos prolongados de sequía, en los que su
desarrollo y producción bajan considerablemente, pero cuando las condiciones vuelven a
ser favorables, se restablece su equilibrio,  retoma su desarrollo  y produce más.  Solo en
situaciones muy extremas,  como así  fue,  en los años 1994 y 1995, en zonas  de secano
estricto, han muerto muchas cepas por falta de agua. Se adapta a los diferentes suelos,
históricamente se conocían las plantaciones en terrenos ricos, zona que correspondía a la
huerta, pero posteriormente se han colonizado terrenos mas calizos y  pedregales, donde ha
demostrado su  verdadero potencial. 
Por tanto, su desarrollo es correcto en diferentes suelos que,  desde terrenos ricos de valles
y cubetas característicos,  donde, desde el  punto de vista del suelo, son los lugares más
adecuados, pero también en condiciones adversas: en terrenos marginales y en el centro de
zonas por las que discurren las aguas, tierras fuertes, donde, por ejemplo, anteriormente 
habían plantaciones de olivos. Incluso en estas condiciones la variedad Monastrell es capaz
de subsistir y  dar correctas cosechas. 
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También esta variedad se adapta a los diferentes tipos de conducción, aunque de forma
mayoritaria se cultiva en vaso, en nuevas plantaciones conducidas en espaldera, con poda

en cordón o doble cordón,  está respondiendo muy bien; a
esto  se  debe  sumar  la  bondad  de  la  Monastrell   al
comportamiento a distintas cargas. Es de brotación precoz
sensibilidad  media  o  alta  frente  al  Mildiu  y  Oidio,  muy
resistente a la Excoriosis, la Podredumbre gris y la Polilla,
debido  al  espesor  de  su  piel.  Su  resistencia  frente  a  la
Filoxera es  muy alta, de aquí la existencia de importantes
plantaciones  de  Pie  Franco que  todavía  persisten,
especialmente  en  Murcia,  donde   se  ubica  el   mayor
número de viñedos de Pie Franco del Estado. 

Esta  variedad es adecuada para obtener vinos rosados y tintos para consumo en el año, que
presentan un aroma varietal extraordinario, con sensaciones de fruta madura, dulce y una
baja astringencia; es muy versátil, pudiéndose obtener una gama amplia de vinos diferentes.
Por todo ello la Monastrell es  capaz de producir vinos modernos y de gran calidad pero es
todavía,  bastante  desconocida,  se  valora  mejor  a  nivel  internacional  con  el  nombre  de
Mourvedre, que es como se conoce en Francia; sucede algo parecido con la Garnacha.
 

Variedad  que  da  vinos  con  alta  graduación  alcohólica,  pudiendo
alcanzar los  16º o 17º, perfecta para la elaboración de vinos dulces.

 

Variedad muy dulce y productiva. Da lugar a vinos
de color intenso y notable graduación. Se obtienen

vinos ricos en alcohol, muy pigmentados, y con
cierta aspereza  en su juventud, por lo que

necesitan algo de crianza.
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7-2   Poder oxidativo: “ Fondillón, vino histório”

   De  esta  cepa  extraordinaria  se  elabora  otra  de  las  maravillas  enológicas  del  mar
Mediterráneo: el selecto Fondillón, vino de reyes,  su complicadísima elaboración,  necesita
más de 20 años de crianza, hace de este vino una verdadera joya. La filoxera y el turismo
casi  hacen  posible  su  extinción;  en  Monóvar  y  Pinoso,  provincia  de  Alicante,  se  ha
recuperado su casi olvidada elaboración. Este es un vino hecho con uvas muy maduras de
esta variedad y que envejece en barricas viejas durante un período mínimo de 9 años. El
Fondillón era el preferido de Luis XIV y está considerado como uno de los 5 vinos de lujo y
emblemática de la UE.

    *  Sus orígenes

      Antiguamente este vino era el producto de los viñedos existentes en la antigua Huerta de
Alicante, en las localidades de  Muchamiel y  San Juan de Alicante y en las partidas de La
Condomina,  Orgegia,  Fabraquer,  Ravalet  y  Benimagrell  de  la  propia  ciudad  de  Alicante.
Actualmente estos viñedos han desaparecido por la presión  urbanística, la producción de
Fondillón se ha trasladado al interior de la provincia, donde se elabora en las comarcas del
Alto y Medio Vinalopó, en localidades como Monóvar, Pinoso o Villena. La historia sitúa a
este  gran  vino  al  tradicional  sistema  de  arrendamiento  de  tierras  por  los  agricultores,
conocido como enfiteusis. Éste consiste en que, mientras las viñas existentes en el terreno,
cuando  fue  arrendado,  estuvieran  en  producción,  los  derechos  de  explotación  de  éste
seguían estando en manos del arrendatario. Esto hacía que los agricultores no arrancaran
las  cepas  viejas  para  poder  seguir  disfrutando  de  dichas  tierras,  si  bien  dejaban  la
recolección de estas viñas para el  final  de la temporada.  Esto era debido a que, por su
menor  producción,  no  era  rentable  la  contratación  de  personas  para  su  recolección,
haciéndolo de manera familiar al final de la cosecha.

Esta manera de proceder tenía como consecuencia una sobre-maduración de la uva en la
cepa, especialmente el cultivar que más abundaba, la Monastrell, adquiriendo ésta una gran
cantidad de azúcares que le proporcionan  personalidad al vino. Para remarcar aún más este
hecho, después de la recolección las uvas se pasifican durante un par de semanas al sol
sobre cañizos que se extienden sobre el safareig, especie de terraza existente en las bodegas
tradicionales. Tras la fermentación, que se alargaba hasta la primavera, se obtiene un caldo
de unos 18º que es utilizado para rellenar los barriles que contienen antiguas partidas de
otros  vinos  Fondillón,  que  son  vaciados  a  solo  un  tercio  de  su  capacidad,  para  su
comercialización. De este hecho, precisamente es de donde obtiene su nombre el Fondillón,
ya que es obtenido del fondo de los barriles que posteriormente son llenados con la nueva
cosecha.
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En el siglo XIX, la terrible plaga, la Filoxera, arrasó las viñas de toda Europa y casi estuvo a
punto de enviar al olvido el Fondillón. Esta plaga le afectó doblemente, ya que, en primer
lugar,  al  destruir  las  vides  francesas,  hizo  que  la  exportación  de  vino  de  Alicante  se
multiplicara para satisfacer la demanda del continente. Esto provocó que se elaborara más
cantidad de vino joven para así aprovechar la coyuntura, disminuyendo la cantidad de litros
de vinos dedicados  a la lenta crianza del Fondillón, que daba unos beneficios más a largo
plazo. 
Pero finalmente la Filoxera también llegó a las tierras alicantinas a principio del siglo XX,
disminuyendo la superficie dedicada a su cultivo. Esto, unido a la explosión demográfica y
turística que sufrió la provincia de Alicante, hizo que a mitad del siglo casi nadie se acordara
del Fondillón. 

  * El Fondillón vuelve a nacer

     En los años cincuenta Primitivo Quiles, la bodega más
antigua de Alicante, decidió volver a impulsar de manera
significativa la producción de Fondillón con su solera de
1948, aunque conservaba la de 1892, actualmente todavía
en producción. Por otro lado,  en la década de los sesenta
Eleuterio Llorca, descendiente del político alicantino Juan
Maisonnave  heredó un tonel  de  Fondillón  de  solera  del
año 1871. Tras un encuentro casual con Salvador Poveda,
también  bodeguero  de  Monóvar,  decidieron  producir
Fondillón utilizando para ello dicho tonel. Actualmente, un
número  no  muy  grande  de  bodegas  del  interior  de  la
provincia de Alicante, producen este magnífico vino, por lo

que su futuro está  más protegido  y asegurado.

     *  Su elaboración 

     Se deja sobre-madurar la uva en la vid antes de la recolección para luego pasificarla
durante al menos un par de semanas. Tras este tiempo se inicia la fermentación, en la cual
el  hollejo  está  en  contacto  con  el   mosto/vino  entre  veinte  y  treinta  días;  para  la
fermentación se introduce en toneles de roble de aproximadamente 1500 litros. Cuando
ésta ha finalizado, si el vino obtenido es de gran calidad se rellena un barril vacío con él. En
caso contrario se utiliza para rellenar barriles con vinos de otras añadas. 
El proceso de crianza puede durar de 20 a 25 años, período tras el cual sale al mercado. En
la obtención de este vino, en la huerta de Alicante y zonas costeras se  limpian los racimos y
se asoleaban. En las zonas del interior, la mayor parte del Fondillón se obtenía de uvas ya
muy asoleadas en la propia vid, las cuales son cosechadas bastante más tarde que la 
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vendimia normal; tras el pisado se pasa el mosto y hollejos a toneles de roble, en los que
fermenta durante un mes. La cantidad de azúcar producido por este sistema proporciona
con facilidad vinos de hasta 18º.

“La Monastrell es tan noble que cuando se oxida, en lugar de 
desecharse nos lleva al Fondillón”   Primitivo Quiles

  
7-3   Aptitudes enológicas de la Monastrell

      Los vinos de Monastrell  son de intensidad colorante media y buen equilibrio entre
alcohol y acidez;  son vinos fáciles de domesticar en madera y la calidad de los taninos es
dulcificada. Tiene alto poder oxidativo, con ella se obtienen vinos de notable graduación,
solo desarrolla su pleno potencial varietal a partir de los 13 grados. La Monastrell, también
es una variedad que aporta resultados positivos en vinos que se elaboran por el sistema de
maceración carbónica.  Su  máximo potencial  enológico  lo  encuentra  con vendimias  bien
maduras y en años muy calurosos dando vinos ásperos en juventud por lo que requiere
crianza.  
Con frecuencia se mezcla con otras variedades para dar dureza al conjunto y pronunciar su
longevidad, como se ha visto. La variedad Monastrell, se caracteriza por ser  una variedad
poco productiva por la idiosincrasia climática de la zona donde se cultiva. Permite obtener
principalmente, vinos tintos de fuerte color. Las mezclas de uvas Monastrell con Merlot son
más adecuadas que con Cabernet-Sauvignon para vinos destinados a crianza, ya que el color
es mejor y más estable. El color debido a la co-pigmentación es cerca de un 40% superior en
vinos jóvenes que después de un corto envejecimiento en botella o en barrica,  es mayor y
más estable en los vinos de crianza prolongada.  Esto significa que las  aptitudes para el
envejecimiento  son  óptimas,  dado  que  los  antocianos  co-pigmentados  pueden
polimerizarse más adecuadamente con los taninos dando compuestos de color más estable
después de un paso largo por madera.

             Un vino mediterráneo es sinónimo de Monastrell
    
Los  racimos  de  Monastrell  son  de  tamaño  medio,  color  azulado,  forma  esferoidal,  piel
gruesa y pulpa carnosa dando vinos de intenso color, tostado con ribetes pardo violáceos. 
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Sabor dulzón, ricos en grado y con mucho cuerpo y recuerdos  de pasificación. Es una cepa
sufrida y resistente, capaz de resistir sequías y heladas extremas.  Plantada en zonas altas y
tratada con esmero, como es el caso de las zonas de Jumilla y Alicante, produce vinos de
una alta  calidad,  como está  quedando demostrado en los  últimos años.  A pesar  de las
dificultades que entraña esta variedad, la Monastrell es muy capaz de crear vinos de alta
calidad, especialmente mezclándola con otras variedades como Merlot o también con Syrah.
Las  características  en  boca  de  un  vino  de  Monastrell  varía,  de  manera  muy  notable
dependiendo de la zona vinícola; suele ser silvestre y tonos de chocolate negro, con toques
suaves a zarzamora. Produce vinos tánicos que pueden ser altos en alcohol,  tiene gran éxito
en el Ródano, con su estilo propio de mezclas, donde presenta una  afinidad particular por la
Garnacha, suavizando y dándole estructura. 
La excelencia de un vino está íntimamente relacionada con la calidad de la uva de partida;
en el fruto de la variedad Monastrell, la sola observación de la evolución en la concentración
de antocianos en la piel de la baya,  sirve como medida de su potencial para dar vinos muy
coloreados.  Por  ello,  paralelamente  a  los  estudios  clásicos  de  maduración,  a  la  vez  se
realizan  estudios  sobre  la  "madurez  polifenólica",  midiendo  la  extractabilidad  de  los
compuestos polifenólicos de las pieles y las semillas conforme avanza la maduración. Se han
estudiado las características cromáticas de uvas Monastrell recolectadas a diferentes grados
de maduración y su correspondiente madurez fenólica y las características cromáticas de los
vinos obtenidos. Los resultados cromáticos de los vinos obtenidos muestran que los valores
más altos de intensidad de color y contenido en antocianos se obtienen con las uvas de 13º
Baumé, grado que es fácil alcanzar con el fruto de la Monastrell.
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       Módulo 8 -  Galicia y elaboración del Albariño 

8-1  Galicia región de variedades blancas

       Hoy Ribeiro, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Valdeorras y Monterrei son las Denominaciones
de  Origen  que  están  detrás  de  muchos  de  los  mejores  vinos  de  la  escena  nacional  e
internacional. Galicia es un viaje en torno al vino y su historia  que nos presenta un paisaje
único con viñedos en escarpadas laderas o al borde del mar. Desde hace siglos, la viña es
una de las protagonistas del paisaje gallego.  Valdeorras, comarca situada en la parte Sur-
Occidental  de  la  provincia  de  Ourense,  es  la  puerta  natural  de  entrada  a  Galicia;  está
moldeada por un profundo valle fértil  y luminoso por el  que discurre apacible el  río Sil,
dominando un paisaje mágico de granito y pizarra. Tierras rojas y negras donde crece el
castaño, la vid y el olivo, esta  zona era cruzada de este a oeste por la vía XVIII o Vía Nova
que comunicaba Braga con Astorga, fue tierra de paso y destino de las legiones romanas que
vinieron a explotar sus recursos auríferos y donde, al amparo de un microclima especial
mediterráneo-oceánico, plantaron las primeras cepas y se construyeron  modestos lagares.

Así, fueron dando origen a una tradición y cultura, hoy secular en el cultivo de la vid y la
elaboración de vinos que cantaron los antiguos romeros y peregrinos que seguían el Camino
Real hacia la tumba del Apóstol Santiago.

                           

Peculiaridades en la Elaboración del Albariño:

Una vez la uva está recolectada se transporta a la bodega, se hace una previa selección para
los Albariños de alta gama, inmediatamente se macera en frio a una temperatura entre 5º y
8ºC; la mayoría de los Albariños se elaboran empleando la técnica de maceración pelicular
o maceración pre-fermentativa en frío  durante varias  horas, es importante que estas salas
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estén climatizadas a una temperatura  constante e invariable para evitar alteraciones en la
calidad del vino final con el fin de   obtener vinos en nariz más intensos, potenciando los
aromas  primarios  de  la  variedad.  A  través  de  prensas  neumáticas,  en  las  bodegas  con
moderna tecnología, se obtiene el mosto flor de primera prensada; los diferentes mostos
fermentan  en  cubas  de acero  inoxidable  a  temperatura  controlada  no  superior  a  16º.
Cuando se alcanza una densidad de 1000 se trasiega dejando terminar la fermentación en
otro  depósito,  en  este  momento  se  rebaja  la  temperatura  a  10ºC  para  proceder  al
batoneado o battonage, con nitrógeno, de las lías  finas por un tiempo de alrededor de
cuatro semanas.

Posteriormente,  el  vino  se  introduce  en  las  cubas  finales,  de  acero  inoxidable,  donde
terminará  adquiriendo los  tonos característicos  del  Albariño,  tras  un  período de reposo
también a  temperaturas  controladas.  Pasadas  esas  cuatro  o  cinco  semanas  se  trasiega
dejando el vino limpio, forzando y conduciendo la fermentación maloláctica a 22ºC, para
una crianza de 5-6 meses, las nuevas añadas se embotellan en pequeñas cantidades a lo
largo del año, manteniéndose en salas de conservación y de elaboración climatizadas para
retrasar el envejecimiento.  La DO Rías Baixas se encarga de revisar cada una de las cubas
para certificar la composición y validar o no su inclusión dentro de la Denominación para el
año en curso. Acompañada de la validación, se codifica y precinta cada cuba (depósito) para
garantizar  la  trazabilidad desde origen.  Concluída esta fase  se  estabilizan los  vinos  para
proceder a su embotellado final,  pasando a través de un último filtro amicróbico de 0.4
micras de porosidad máxima.

* Galicia representa el 2% de viñedo español

  ¿ Qué es la Maceración pre-fermentativa?

La maceración pre-fermentativa, también conocida con el nombre  de maceración pelicular,
es  un  sistema  utilizado  en  algunas  regiones  vitivinícolas  como  práctica  habitual  y
diferenciada de elaboración de caldos al  sistema  tradicional.  Esta técnica,  cada vez más
practicada en las bodegas de nuestro país,   consiste en alargar la fase pre-fermentativa de la
maceración, con ello  se busca obtener vinos con mayor color y cuerpo, proveídos de una
mayor capacidad para la crianza y dotados de un perfil aromático más intenso y complejo.
Todo parecen ventajas, pero también esta técnica presenta ciertas dificultades de aplicación
y algún que otro inconveniente. Dado que al mismo tiempo que se produce la extracción de
aromas, el mosto se enriquece en sustancias astringentes y potencialmente peligrosas para
la evolución del vino,  que pueden aceleran el pardeamiento de los mostos blancos.

Al analizar  mostos y  vinos resultantes después de aplicar las técnicas de Maceración Pelicu-
lar muestran que esta maceración provoca una disminución de la acidez total y  también del 
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ácido tartárico, mientras que hay un aumento en la concentración de potasio, calcio, ceni-
zas, alcalinidad de cenizas, fenoles totales, intensidad de color y pH. Por cromatografía en
fase gaseosa se estudian un total de 27 compuestos volátiles clásicos (metanol, alcoholes
superiores, hexanoles, ésteres etílicos, acetatos, ácidos grasos) y terpenoles libres (linalol, α-
terpineol, nerol, citronelol, geraniol), constatándose que la maceración aumenta el conteni-
do de alcoholes superiores, acetatos de alcoholes superiores, éteres etílicos y terpenos, en
los vinos resultantes. Todas estas características hacen que los vinos sean más agradables
organolépticamente,  frente a los de vinificación tradicional; considerándose como buena al-
ternativa para mejorar la calidad del vino Albariño al realizar maceración prefermentativa
durante intervalos de tiempo de mas de 10 horas.

El origen de la maceración pre-fermentativa como técnica dirigida hacia la mejora de la ex-
tracción procede de  Borgoña, cuando se realiza una maceración pelicular podemos obtener
unos resultados muy satisfactorios, que son los siguientes: 

 En mosto macerado aumenta la densidad y el grado Baumé.
 La  acidez  total  se  mantiene  o  eleva  ligeramente,  mientras  que  el  pH  aumenta

conforme lo hacen los tiempos de maceración.
 Los tiempos de maceración breves de entre 4 y 6 horas presentan un efecto poco

significativo con respecto a los no macerados, por lo que es conveniente alargar los
tiempos de maceración de 9 a 12 horas para obtener un aumento de componentes
aromáticos y tener mejor estructura en boca.

 La maceración pre-fermentativa se realiza, en muchos casos, mediante la adición de
nieve carbónica, apareciendo otro fenómeno:   el desplazamiento del oxígeno inhibirá
el desarrollo de oxidación y las bacterias acéticas, otra consideración muy positiva.

8-2   Variedades gallegas “primas de la Riesling alemana”
  
     Se estudia la teoría más reciente que apunta que la Albariña es una uva
blanca que pudo haber viajado ya desde Centroeuropa posiblemente con
las  migraciones  de  los  pueblos  germanos  desde  el  siglo  V,  suevos  y
visigodos, y que se asentó históricamente en el noroeste coincidiendo con
las fronteras de la antigua Gallaecia.  La  casta Albariña es una uva propia de
climas fríos  y  húmedos,  que  agradeció  la  insolación que  le  proporcionaron  los  veranos
atlánticos.  En  ningún  modo  es  propiedad  de  ninguna  provincia  ni  de  ningún  territorio
concreto dentro de Galicia. También se denomina azal blanco y alvarinho en el país vecino. 
Los vinos de Albariño y Loureira están considerarse muy próximos, por sus contenidos de
monoterpenoles libres, al tipo de los Riesling del Rin. Tienen de peculiar un contenido bajo
en  geraniol,  nerol  y  citronelol  respecto  al  linalol,  típico  de  dichas  variedades,  y
especialmente el notable contenido en hodiendiol I, que claramente predomina sobre el 
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hodiendiol II (sobre todo en los Albariños y Riesling del Rin) y el predominio de la forma
trans del óxido de linalol piránico tanto sobre la forma cis como sobre los óxidos de linalol
furánicos trans y cis, siendo este último aspecto más notable en los vinos de Loureira.

Es importante recordar  las estrechas analogías, en cuanto a monoterpenoles libres, entre
los  vinos  Albariño  y  Loureira  y  los  de  tipo  Riesling  del  Rin.  Existen  en cambio,  algunas
diferencias  importantes  en  cuanto  a  las  formas  ligadas.  La  notable  presencia  de
benzaldehído  ligado  es  una  peculiaridad  muy  especial  del  Godello,  que  es  también  la
variedad de las tres, que contiene monoterpenoles en más baja concentración bajo las dos
formas, libres y ligadas.

8-3   Mapa de las DOs Gallegas. Datos:   

 *  La Denominación de Origen  Ribeiro es la mas antigua de las DOs, 1957

 * Albariño: Uva de grano pequeño y dulce, presente en casi el 70% de los vinos de la DO    
Rías Baixas 

 * Muchos vinos Albariños de Rías Baixas, ademas de Albariño tienen Loureira o 
Treixadura

* La uva Albariño está presente en todas las DOs  gallegas , así como puntualmente el 
otras , como Costers de Segre
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 Rías Baixas     55%
 Ribeiro          23%

       Valdeorras          8%
       Moterrei             4%  
       Ribeira Sacra      10%
     

Cata de un Albariño: 
  *  Son vinos de color amarillo pajizo con reflejos dorados. En nariz es fino, con recuerdos de
fruta blanca, cítricos, hinojo, hojarasca, boj, además de un toque salino. En boca es fresco,
cítrico, muy frutal, varietal en ocasiones con recuerdo a pomelo y con ligeras notas salinas

 *  Vino con intensos tonos frutales y  con toques florales cuando jóvenes que se amplían a
matices complejos de manzana madura, plátano e inclusos caramelo de miel al evolucionar,

con tacto fresco y muy untuoso
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      Módulo 9 -   Defectos en los Vinos

9-1   ¿Qué es un defecto?

       En el ejercicio de Cata se valoran y analizan las bondades, propiedades y características
del vino, pero también es de gran relevancia destacar los defectos y enfermedades que pue-
den atacarlo. Estos defectos y enfermedades se distinguen claramente a través de la vista y
olfato, pero finalmente en la fase gustativa es donde se constatan dichos defectos. La cali-
dad de un vino pasa por la ausencia de defectos significativos, como defectos se consideran
aquellos vinos que aún no sufriendo alteraciones en sus componentes químicos, presentan
aromas desagradables, difíciles de eliminar. Reacciones físicas y químicas, así como la capta-
ción de sustancias extrañas, pueden ocasionar defectos en el vino: gustos azufrados, defec-
tos metálicos, sabor a tanino y corcho, entre otros.

Cualquier alteración físico-química de un Vino es siempre un defecto. Muchas de las causas
de las alteraciones en los  vinos no guardan relación entre sí, pero todas ellas comunican al
vino olores y sabores anormales desagradables. Las enfermedades del vino están ocasiona-
das por microorganismos, la pérdida de la calidad está originada principalmente por produc-
tos metabólicos microbianos, es decir, ácido acético, etil-fenoles, diacetilo o manitol, pero
también por la alteración y destrucción de componentes propios del vino como puede ser
glicerol, ácido tartárico, ácido láctico o ácido cítrico por los microorganismos presentes.  El

defecto puede ser visual, olfativo, gustativo o analítico y llegar
a ser toxicológico. El nivel de aceptación varía con los vinos,
las épocas, los individuos y sus culturas pero siempre está limi-
tado. En ciertos casos, es posible que se acepten lo que para
otros es un defecto, gracias a una información correcta.

Se observa desde hace varias décadas exigencias cada vez ma-
yores sobre riesgos de defectos. El afinamiento de los méto-
dos de caracterización permite detectar sustancias en conteni-
dos infinitesimales,  con contenidos de algunos nanogramos,
mil millonésima de gramo por litro. Presentes desde siempre,
se transforman en defectos en dosis cuantificadas pero pue-

den hacerse sin inconveniente. 

El termino imperfección o defecto se reserva para vinos de composición no armónica, las
causas de un vino imperfecto obedecen por lo regular al manejo inadecuado de los viñedos,
por ejemplo, eligiendo variedades de cepas de baja calidad o no aptas para el terreno en
cuestión, así  como por maduración insuficiente debido a una mala ubicación de la viña,
tiempo atmosférico adverso o por sobrecarga de las cepas. Como consecuencia, los vinos
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exhiben un grado alcohólico demasiado bajo, acidez excesiva o por el contrario bastante es-
casa, y también color, bouquet y cuerpo muy poco marcados. 

La enología actual es tendente a producir vinos menos ácidos, con menos cantidad de anti-
sépticos, e incluso de menor graduación alcohólica. El anhídrido sulfuroso sigue siendo el
principal antiséptico utilizado en la industria vinícola. Además de evitar el desarrollo de mi-
croorganismos indeseables como el 'brett' y otras levaduras y bacterias, interviene positiva-
mente en algunos de los complejos procesos químicos que ocurren en el envejecimiento.
Sin embargo, en los últimos años, se han rebajado las concentraciones de sulfito en el vino
por dos motivos diferentes. En primer lugar tiene una relativa toxicidad, y un pequeño por-
centaje de la población presenta alergias asociadas a este compuesto. Por otra, una alta
concentración frena el afinamiento y la polimerización fenólica.

La reducción de la acidez en los vinos es peligrosa desde el punto de vista microbiológico de-
bido no sólo a que se crea un ambiente más favorable para las levaduras y bacterias sino
porque un pH más básico disminuye la eficacia del sulfuroso como antiséptico. Se estima
que en un vino con pH de 3.75 la eficacia del sulfuroso es tres veces menor que en otro con
un pH de 3.30, o lo que es lo mismo, se necesitaría el triple de sulfuroso para conseguir la
misma protección frente a los microorganismos.

 * Principales defectos en el Vino

 Gusto a moho- Con cierta frecuencia los mohos penetran en las rugosidades presen-
tes en la madera o en los depósitos de cemento cuando la bodega es húmeda. El vino
en la fase visual es correcto y limpio pero en nariz presenta el olor característico a
moho y a humedad muy desagradables y que se refuerzan en la fase gustativa. En al -
gunos casos este accidente puede proceder de uvas enmohecidas en años con mucha
lluvia y mal estado de la vendimia, en otros el moho puede proceder del corcho, a
causa de una mala conservación de las botellas durante la crianza, en estos casos el
corcho ha sido atacado por hongos actínomicetos.

 Enturbiamiento- Es producida normalmente por re-fermentaciones del vino, en otros
casos quiebra oxidásica, férrica o proteica. El vino aparece turbio en su conjunto y al
abrir la botella se observa presencia de anhídrido carbónico.

 Brettanomyces (Brett)- Si bien es cierto que son un género de levaduras que produ-
cen mal gusto en los vinos que se ven afectados por las Brett, también se usa la mis-
ma palabra para decir que el vino en cuestión tiene recuerdo al amoniaco, no siem-
pre del todo desagradable o a los gallineros, incluso, recuerda ese olor que despide la
legumbres al cocinarse, muchas veces no es fácil de describir. También es conocido
como el  olor del ratón.  Este olor se puede eliminar durante la elaboración del vino
con cantidades razonables de anhídrido sulfuroso y un buen filtrado. Si el desarrollo
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del 'brett' no es excesivo, algunos vinos, en opinión de muchos expertos, pueden ga-
nar en su complejidad organoléptica y en esos casos el aroma tipo 'brett' es descrito
como una más entre sus cualidades, el vino puede oler a cuadra, madera vieja o su-
dor de caballo. Las bodegas que han adoptado  criterios de calidad para sus vinos son
más vulnerables a contaminaciones por 'brett' y deben dedicar más esfuerzo a evitar
y controlar su desarrollo. Algunos de los métodos utilizados son la filtración amicróbi-
ca, la desinfección de vasijas mediante sulfito gaseoso o agua caliente y el manteni-
miento de bodegas a baja o media temperatura; sistemas todos ellos que incremen-
tan el coste de la producción.

En algunas de las principales regiones vitivinícolas del mundo como Burdeos, Jerez,
Italia, California o Sudáfrica se considera uno de los principales problemas de la crian-
za. Tanto es así que los grupos de investigación de Pascal Chatonnet y Denis Dubour-
dieu en Francia, Ken Fugelsang en Estados Unidos o Juan Jiménez en España, conside-
rados de primer orden en distintas áreas concernientes a la enología, incluyen en sus
proyectos estudios encaminados a encontrar métodos para el control del 'brett' acor-
des con las exigencias de calidad. El grupo español desarrolló hace años un sistema

genético para la detección rápida del contaminante
que es muy útil para seguirle la pista en la bodega y
evitar la contaminación de vinos no afectados.

 Olor y Gusto a sulfuroso- Los vinos que en algún mo-
mento del proceso de elaboración llegaron a recibir
una elevada dosis de anhídrido sulfuroso como trata-

miento en la elaboración, dada sus propiedades como antiséptico, antioxidante, esti-
mulante y mejorante gustativo, siempre que se emplee en dosis bajas. En los vinos
que encontramos  este defecto, presentan una nariz muy peculiar: picante y sofocan-
te cuando se agita la copa, recuerdos de cerilla. En boca la sensación  desagradable
percibida en nariz se refuerza por la vía retronasal.

 Olor y Gusto a oxidado- Esta alteración de típico carácter rancio, debida  a la acción
del oxigeno es más frecuente en vinos blancos que tintos, ya  que estos últimos cuen-
tan con la presencia de taninos que tienen una acción  anti-oxigeno. En el fenómeno
de la oxidación intervienen varias enzimas y compuestos fenólicos como catalizado-
res. En los vinos blancos se nota una pérdida de los tonos verdosos adquiriendo tona-
lidades más amarillas intensas para llegar a tonos dorados, en tintos cambia al color
ladrillo. En nariz hay pérdida de los aromas primarios afrutados y aparecen olores a
enranciamiento y maderización. En boca se presentan como vinos débiles con   gusto
a cocido en los vinos pocos ácidos y gusto a quemado en los más ácidos.
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 Olor a reducción- Los compuestos que caracterizan los olores “a   reducción” en los
vinos son todos derivados del sulfhídrico (H2S): sulfuros, mercaptanos, tioles y éste-
res tiólicos. Todos ellos aportan  sensaciones olfativas desagradables. La descripción
característica de estos  compuestos es el huevo podrido, pero también se describen
como verdura cocida, col, escabeche o conserva, aceituna, almazara, neumático, fre-
nazo.  Afectan a la percepción sensorial  olfativa,  disminuyendo las  sensaciones en
boca y aumentando astringencia.

La presencia de H2S en el vino se debe exclusivamente a la producción por levaduras
fermentativas y está directamente relacionado con la carencia de nitrógeno asimila-
ble en el mosto. Además, mayor o menor formación de sulfhídrico depende de la
cepa, la disponibilidad de compuestos azufrados, las condiciones de fermentación y
sobre todo la concentración de nitrógeno y determinados aminoácidos. Para evitar la
presencia de sulfhídrico, se emplean tradicionalmente procedimientos preventivos,
como la adición de Cu2+ en forma de sulfato y citrato de cobre. Esta práctica, aparte
de estar sometida a límites legales, es poco selectiva ya que reacciona con compues-
tos aromáticos interesantes y ejerce una acción puntual. La aireación o remontado,
con oxigenación pueden eliminar parcialmente el  H2S producido, disminuyendo la
percepción de olores de reducción. Sin embargo, un gran peligro de esta práctica es
la potencial oxidación de los mercaptanos a disulfuros, con umbrales de percepción
más altos que los mercaptanos, con lo que un vino aparentemente limpio de olores a
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reducción, puede, bajo atmósfera reductora (botella, depósito inerte, barrica), mani-
festar tonos de reducción en el tiempo, debido a la lenta reducción inversa de disul-
furos a mercaptanos.

 Olor a ácido sulfhídrico y olor a mercaptano: el olor a sulfhídrico aparece con
bastante frecuencia en los vinos tintos que no han llegado a tener una oxigenación
suficiente,  si  no se trata puede acabar convirtiéndose en un compuesto conocido
como mercaptano mucho más peligroso que se forma al  reaccionar el sulfhídrico con
el alcohol etílico que da un olor pútrido, corrompido, a cañerías  muy desagradable.
En algunos grandes vinos con larga crianza está presente y  pude disiparse por sí solo,
si se airea bien el vino en la copa mediante enérgicos movimientos giratorios por
unos minutos.  Por tanto este es un fallo muy común en la elaboración de vinos,
cuando ocurre el vino huele a huevo podrido. 

 

 Amargor- Este defecto suele ir acompañado de enturbiamiento y se debe al ataque
de la glicerina por bacterias lácticas. Empieza siendo en primer lugar, de naturaleza
microbiológica y en una segunda fase es de naturaleza química, formándose así com-
puestos amargos por la unión  con taninos y antocianos. Los vinos se vuelven turbios,
en tintos con depósitos de materia colorante, en nariz son normales, ligeramente
acetificados. En boca adquieren un amargor desagradable y puede aparecer en vinos
de dos o tres años después de embotellados. En los vinos que no están turbios, pero
se percibe cierto amargor se debe a la cesión de principios amargos  contenidos en
las pepitas, hollejos y raspones al mosto, por utilización de presiones muy agresivas
durante el proceso del prensado.

 Quiebra férrica- Si bien el hierro existe en el vino de forma natural, es su exceso,
aportado en el curso de su elaboración por contacto con materiales ricos en este me-
tal y siempre bajo la acción del oxigeno,  el causante de este defecto. El vino tiene
una gran capacidad de corrosión que afecta a metales durante la elaboración, el vino
se vuelve turbio y presenta depósitos que pueden ser de color blanco, azul o incluso
negro, en ocasiones se observa en la superficie del vino un débiles velo con reflejos
metálicos.

 Picado acético- Las responsables de esta alteración son las bacterias aerobias del gé-
nero Acetabacter, que son capaces de oxidar el alcohol etílico a ácido acético, reac-
ción que se produce al mismo tiempo de una parcial esterificación, que da como re-
sultado acetato de etilo. En la fase visual el vino se presenta límpido, pasado cierto
tiempo puede  incluso llegar a enturbiarse pero es en nariz cuando percibimos con
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claridad si estamos frente a un vino con alta acidez volátil. La nariz de estos vinos
desprende un claro tono avinagrado y desagradable, el responsable de su presencia
es el acetato de etilo mientras el agrio y la dureza es  debido al acético.  

  Mal de la “Botella”- Uno de los defectos más conocidos bajo esta categoría es el de-
nominado mal de la botella, el mal olor se debe a la presencia de mercaptanos y di-
óxido de azufre(SO2) que se genera por la presencia de moho en los corchos de los ta-
pones de las botellas

 TCA – Esta no es realmente una alteración del vino sino del corcho, que finalmente
termina “contagiando” al vino. Este defecto en los corchos comerciales es debido a
contaminación ambiental: los fenoles del corcho se ven afectadas por partículas de
cloro presentes en el aire, son moléculas procedentes de la degradación de ciertos
pesticidas. Era frecuente que en el proceso de blanqueamiento del corcho, este se la-
vara con cloro, si el Alcornoque del que proviene el corcho tuvo problemas de moho,
este lavado que se hace a ciertos corchos lo empeorará. No obstante existen otros
microorganismos capaces de producir TCA sin presencia de Cloro.

Este olor a moho muy desagradable, que lleva asociado el corcho afectado por TCA
(Tricloroanisol), puede empezar a aumentar  en el vino cuando se abre la botella. Un
vino con este defecto presentará un deficiente carácter en los toques frutales, per-
diendo completamente su personalidad.     

 Olor a Geranio- Olor que recuerda al de las hojas de geranio y es provocado por la al-
teración del ácido sórbico: las bacterias lácticas al actuar sobre este ácido da ese ca-
racterístico olor a geranio. El ácido sórbico se emplea para prevenir refermentacio-
nes. El geraniol es uno de los alchoholes terpénicos del vino, siendo los  responsables
de gran parte de los aromas primarios densos y profundos, encontrándose en peque-
ñas proporciones en la uva y abundantes en el mundo vegetal. Para prevenir la apari-
ción de este  defecto se debe se utilizar  ácido sórbico , únicamente para la conserva-
ción de vinos con azucares reductores. Las dosis de empleo, aconsejada es de 20
g/HL  se debe tener cuidado y  precauciones en su empleo y siempre mantener una
dosis de SO2 libre al menos igual a 30 mg/L.

  Enfermedad Flores del vino- Se forman redondeles grisáceos o rosados según el co-
lor del vino. Produce la total oxidación del alcohol y una pérdida total de los sabores
y aromas. Esta enfermedad se presenta en vinos jóvenes de bajo contenido alcohóli-
co y de débil acidez.

 La“Vuelta”-  Se debe a la fermentación, total o parcial, del ácido  tartárico del vino
formando ácidos láctico, acético y gas carbónico. El vino pierde acidez fija y gana vo-
látil, y por tanto se vuelve insípido y flojo. El Ph asciende y el color se enturbia.

 La Grasa-  Se llama también enfermedad de los vinos ahilados. No es propiamente
una enfermedad, sino una manifestación anómala de la maloláctica por la acción del
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Bacillus viscosus que produce una sustancia mucilaginosa: la dextrosa, que agrupa a
las bacterias y da al vino una consistencia aceitosa, no es frecuente que llegue un
vino en el mercado con esta alteración.  

 Olor a Cartón- El causante de este aroma es la excesiva y reiterada utilización, en el
filtrado del vino, de material celulósico deficiente, hoy en día son muy pocas las bo-
degas que  continúan trabajando con este tipo de filtros.

 Depósitos inofensivos

La mayor parte de las partículas que encontramos en los vinos no revisten mayor gravedad,
En ocasiones hay vinos donde se observa un cierto poso, esto no debe confundirse con un
defecto, sino que es muy posible que sea incluso una virtud del vino: el elaborador no ha
querido “limpiar” en exceso el vino para evitar que de esta forma se pudieran perder mu-

chas de sus cualidades. Se puede decir que son una simple molestia que se resuelve deján-
dolos depositar en el fondo de la botella antes de ser servidos:

 Trocitos de corcho de un poco esmerado descorche

 Los cristalitos de los vinos blancos y tintos son totalmente inocuos. A pesar de pa-
recer distintos en blancos y tintos tienen el mismo origen: en los vinos blancos  son
como trocitos de azúcar y en los tintos son rojos  por acción de los pigmentos pre-
sentes en los vinos tintos. En ambos casos son depósitos de ácido tartárico

  

9-2   ¿Tipicidad o Defecto?

      ¿Las características diferenciadoras de los  vinos o de zonas, son provocadas por la tierra
de donde provienen  o es en realidad un defecto? Cuando nos referimos a tipicidad enten-
demos que es la suma de las características y singularidades, tanto visuales como aromáti-
cas y de sabor, perfectamente observables y perceptibles que comparten ciertos vinos. Pero
esto no aporta mucha claridad al tema, se debe definir o diferenciar tres tipos de tipicidad:

1. Tipicidad varietal: características perfectamente observables y perceptibles que com-
parten los vinos de una variedad de uva. Por ejemplo, el aroma a violetas que com-
parten los vinos de la variedad Syrah.

2. Tipicidad  regional  : características  perfectamente  observables  y  perceptibles  que
comparten los vinos de una localización, región o zona determinada. El aroma salitro-
so que comparten las Manzanillas o el recuerdo pasificado de la mediterránea Mo-
nastrell.
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3. Tipicidad propia de una forma de elaboración: características perfectamente identi-
ficables que comparten los vinos elaborados de una forma especial. Las burbujas y
los aromas de recuerdo de panadería que acompañan a los vinos con segunda fer-
mentación en botella, como el cava.

 Un defecto en el vino, como se ha visto anteriormente, se presenta como una imperfección,
enfermedad o  una carencia importante. Cuando decimos que un vino está defectuoso es
que presenta alguna irregularidad que le penaliza y que no debiera estar ahí. En este caso
hay que devolver el vino, ya sea en un Restaurante o a la tienda donde fue adquirido. 

Pero la idea de que estas alteraciones que no deberían estar presentes, si se encuentran en
pequeñas cantidades y ayudan a dar complejidad al vino, se convierten, en muchos casos en
una de las características singulares de una zona o de un tipo de vino.  Un ejemplo es la zona
del Priorato, conocida por sus Licorella o terrenos de pizarra; la pizarra es arcilla compactada
lo que da un terreno hostil y pobre, con pocos nutrientes y faltos de nitrógeno. Durante la
fermentación, esta carencia de nitrógeno en el mosto hace que se produzca un alcohol su-
perior, que realmente es una contaminación o defecto, y que, curiosamente, tiene un aroma
que recuerda a la pizarra, pero esto da esa personalidad única a los grandes prioratos. Otro
tanto ocurre con el característico toque a pimiento verde presente en muchos vinos de la
variedad Cabernet Sauvignon, que para ciertos críticos es un defecto,  y  por último otro
ejemplo significativo es el olor a “Pis de Chat” de la Sauvignon Blanc.

Por lo que la cuestión central sería: ¿a partir de que cantidad de percepción una característi-
ca diferenciadora y singular deja de ser considerada un atributo del vino para convertirse en
defecto?
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   Módulo 10 -  Vinos con firma: “Enólogas/os famosos”

10-1   “Estrellas del Firmamento”

             En qué momento el enólogo/a se   
convirtió en una figura casi mas   
 importante que la misma bodega?    
 Estas  estrellas con mucho marketing,  es    
tendencia en ascenso, no cabe duda que un 
enólogo/a no es parte del decorado en la  
bodega.  Tal  vez,  el  momento  del  
posicionamiento   y   alza   fue   la  tan 
bienvenida reconversión vitivinícola, lo que 
los hizo salir de sus lugares de trabajo para 
ocupar  otros  campos  en  esta
globalización  que  nos  domina,  van  desde

portadas  de  periódicos  y  revistas,  a  crear  verdaderos  mitos  personalizados en nombres
propios. 

En  el  mundo  del  vino,  la  figura  de  la  o  el  enológo  es  quizás  la  que  despierta  más
controversias.  Pero  el  papel,  que  recae  en  profesionales  de  contrastado  conocimiento
técnico y lo suficientemente versátiles para adaptarse a las condiciones naturales de las
distintas regiones productoras, despierta tanta admiración como también, recelo. Porque
estos  profesionales,  que  recorren los  viñedos  del  mundo elaborando vinos  por  doquier
suelen tener una exposición mediática muy superior a la de aquellos que solo trabajan para
una bodega. Sus clientes recurren a ellos porque, además de resolver los aspectos relativos
a  la  vinificación,  crianza,  assemblage disponen  de  una  visión  más  amplia  del  universo
vinícola que los enólogos  residentes. En contrapartida, a menudo se les acusa de atentar
contra la diversidad,  concibiendo vinos de perfil  muy similar  sin  atender al  carácter  del
terruño de cada región y a las distintas variedades de uva, en definitiva elaborar vinos muy
parecidos en todas aquellas bodegas en la que participan. 

Por  otra parte,  cada vez son más las  personalidades del  mundo del  cine,  el  deporte,  la
música o el arte que se suman a la aventura vitivinícola y tienen fincas y bodegas en los
mejores lugares del mundo como Gustavo Santaolalla, Helmut Ditsch, Francis Ford Coppola,
Gerard Depardieu o Joan Manuel Serrat y forman una pequeña élite de famosos unidos por
la misma pasión. 
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* Qué significa el término: Flying wine-maker? Con el vertiginoso desarrollo
de las comunicaciones, un mundo muy comunicado y rápidos y  mejoras en el transporte los
enólogos/as comenzaron a moverse tanto como pudieron y algunos ya pasan mas tiempo
en un avión que en una bodega. Si bien la traducción literal se refiere a un enólogo que
vuela, el término no significa que estas personas perteneces a una  especies aladas sino de
enólogos que viajan de un lugar a otro para desarrollar su trabajo. En principio esto fue
parte de la búsqueda de intercambio de información y experiencias, es decir, un enólogo
que trabajaba en el hemisferio norte una vez finalizada la vendimia y la elaboración viajaba
al  hemisferio  sur  para  conocer  cómo era  hacer  vino  en  otro  terruño,  descubrir  nuevos
desafíos. En una primera instancia este era el objetivo, pero muy pronto algunos de estos
profesionales  comenzarían  a  destacarse  y  ya no  solo  viajarían  por  propia  voluntad sino
porque sus servicios comenzaban a ser requeridos por bodegueros de diferentes partes del
planeta. Fue así que lentamente este modo de trabajo se convirtió en un negocio y sus
protagonistas, los flying winemaker, en los enológos/as consultores mas requeridos.

* Pero no todo en esta historia es de  color de rosas!. Con el auge de los
flying winemakers no tardaron en llegar también los detractores de esta manera de vinificar,
que básicamente apuntaban que el  trabajo de estos enólogos terminaría globalizando el
sabor del vino ya que por mas que fueran buenos hacedores al fin de cuentas sus vinos
sabían igual en todos lados. Lógicamente esta es la versión anti flying winemakers mientras
que por otro lado están quienes los apoyaban y contratan sin preocupación alguna.

10-2  Conceptos

   En los últimos años se han acuñado distintos términos, surgidos todos ellos, de una nueva
forma de clasificar a aquellos vinos de Alta Gama que se entiende como  un vino artesanal,
singular y diferenciado, que  sigue procesos de elaboración muy cuidados.  Así han visto la
luz distintos expresiones para diferenciar y marcar distancias, de vinos con elaboración ge-
neral, a la vez que mas convencional, asumida por las bodegas: 

“Vinos de Autor”, “Vinos de Alta Expresión” o

 “Vino de Garaje”
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    1-* Vino de Autor

   Podemos definir  a un “Vino de Autor” como los elaborados por un único Enólogo/a,
cuando esta persona se compromete personalmente en el diseño y supervisión de todos los
procesos,  que  comprenden  desde  el  trabajo  de  campo,  el  cultivo  de  la  vid  hasta  la
comercialización  del  vino.  Por  tanto  el  seguimiento  en  el  viñedo,  continuando  con  la
vendimia, proceso de elaboración, crianza, embotellado, vestido de la botella, conservación
y finalmente la comercialización es supervisado por el profesional que diseñó su proyecto
enológico  y  puso  sus  conocimientos  para  crear  un  vino  único  e  inimitable.  Un  vino
absolutamente  personal;  en  definitiva,  una  obra  que  tiene  la  marca  del  elaborador  o
elaboradora.

Un Vino de Autor es el que tiene argumento,  partidas
de alta calidad, cuidados extremos, únicos e inimita-
bles. Cada bodega intenta mostrar su máxima capaci-
dad a la hora de elaborar buenos vinos, donde en mu-
chos casos, prescinde de las normativas del Consejo
Regulador a la hora de crearlo y sigue un recorrido a
su gusto,  personal, con un sentimiento emotivo y que
pueda llegar a caracterizar a la bodega. 

El elaborador/a apuesta, por ejemplo, por dar a cada vino el tiempo en barrica que conside-
re es el que necesita, en función de las características específicas de cada añada y estilo. 

Estos criterios no tiene por qué corresponderse con los que establece la legislación del ór-
gano de gobierno de la Denominación de Origen y opta por trabajar “en libertad” y  en algu-
nos casos,  prescindir de los indicativos tradicionales de crianza, reserva o gran reserva. La
expresión "Vinos de Autor" encierra el compromiso las pocas  personas participantes, sien-
do la o el enólogo responsable final del proyecto, dirigiendo a cada ejecutante  que participa
activamente del proceso, desde el riego de las cepas en el viñedo, para el formación del raci-
mo,  cuidados, seguimiento de la cosecha, la elaboración en la bodega y las etiquetas.

   2-* Vino de Alta Expresión

    Este término es fácilmente confundido con el de Vinos de Autor, pero realmente encierra
algunas  diferencias  importantes.  La  terminología  Vino de  Alta  Expresión, tomó  forma,
donde también está bastante extendido, es en La Rioja, auspiciado desde la misma DO; por
otro lado es posiblemente el que más polémicas despierta. Este término entró con fuerza en
el mercado hace unos años y da la sensación de que se escapa de las categorías, tales como
regula  el sistema creado en la mayoría de la DO: de Crianza, Reserva y Gran Reserva;  surge
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para designar a los tintos de calidad que marcan un nuevo estilo frente a los tradicionales,
especialmente los Gran Reserva.  El  término creció con cierto éxito para esos vinos más
concentrados, más frutales, menos secados por la madera, destacan por la expresión del
terruño, una mayor estructura y potencia.  

Detrás  de un vino de  Alta Expresión no necesariamente hay un proyecto estrictamente
personal  del enólogo/a, pero sí apunta a cuidadas técnicas de elaboración. Para ésta se
utilizan únicamente uvas procedentes de las mejores añadas y de cepas, mayoritariamente
de más de 30 años de vida. El fruto es tratado con el máximo cuidado, la vendimia se lleva a
cabo  de  forma  manual  y  se  evita  someter  a  la  vendimia  a  prácticas  enológicas  que
contribuyan a enmascarar sus características propias. Cada bodega sigue su propio método
de  elaboración,  incluyendo  largos  períodos  de  vinificación,  estancias  en  barrica
dependiendo de lo que el vino demande, según sea el criterio del elaborador o elaboradora
y  fase larga  en botella, sólo para aquellos vinos que han evolucionado correctamente en la
madera.  Se  busca  un  vino  de  gran  estructura  que  no  siempre  se  ajusta  al  modelo  de
indicaciones  que  sigue  la  DO,  lo  que  llamamos  tipicidad,  salen  al  mercado  muy  bien
«vestidos», en originales botellas, con etiquetas de muy cuidado diseño y, en algunos casos,
a unos precios desorbitados.

      Algunos ejemplos de los llamados “ Vinos de Alta  Expresión”

 Vino/Bodega Tipo Añada Precio

Hiru 3 racimos
Luis Cañas, S.A., Bodegas

Alta expresión 2003 65  

Frank Ghery
Marqués de Riscal, S.A.

Alta expresión 2001  

Torre Muga
Muga, S.A., Bodegas

Alta expresión 2001  42,5  

Mirto
Ramón Bilbao, S.A., Bodegas

Alta expresión 2006 30  

Cirsión
Roda, S.A., Bodegas

Alta expresión 2004 133  

Gaudium
Unión Vitivinícola, S.A.

Alta expresión 2001 40  

Contino Viña del Olivo
Viñedos del Contino, S.A.

Alta expresión 2004 50  

Altos del Corral
Corral, S.A., Bodegas

Alta expresión 1998 0  
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Calvario
Finca Allende, S.L.

Alta expresión 2004 80  

Aurus
Finca Allende, S.L.

Alta expresión 2009 150  

Pujanza Norte
Bodegas y Viñedos Pujanza

Alta expresión 2008 36
 

Esta nomenclatura ha hecho que surja  una nueva  controversia entre la familia de grandes
vinos, agrupados por el nombre de Alta Expresión por el Consejo Regulador de la Rioja. No
obstante, la resistencia que han mostrado algunos tradicionalistas frente a estos vinos se ha
diluído, dado que parece,  por fin, que esta moda está pasando y que comienza la vuelta a
otro tipo de vinos. Vinos con menor intensidad colorante, pero no por ello peor elaborados,
donde la «expresión» deja paso a la «elegancia».

Hoy  se  valoran  vinos  equilibrados,  sedosos,  suaves,  elegantes  y  que  llenan  la  boca  de
agradables sensaciones, sin agredirla. Nunca se debe olvidar a la hora de diseñar un  vino,
que  deben ser elaborados para ser bebidos, no para ser «catados» por especialistas, y sí
tienen que ser el complemento ideal para distintos platos. 

   3-* Vino de Garaje

     Es en Francia donde tiene lugar en nacimiento de los Vinos de Garaje  para definir un gru-
po de vinos, y sobre todo enólogos/as,  un tanto “rebeldes”, elaborados en producciones di-
minutas de  muy alta calidad que llevan hasta el extremo la selección de la uva, racimo a ra-
cimo y además se servían de cualquier práctica o técnica avanzada para hacerlos más poten-
tes, poderosos y expresivos. En California suelen nombrarlos con el calificativo de “vinos
boutique” o “vinos de culto”. El perfecto ejemplo en este sentido es el caso del bordelés Va-
landraud, que fue precisamente quien dio origen a este término, ya que elaboraba en una
bodega no mayor de un garaje. 

Los Garajistas son, por tanto, un grupo de vinicultores innovadores de la región de Burdeos
que producen  "vins de garage"  haciendo referencia a vinos que provienen de estableci-
mientos poco conocidos o directamente  desconocidos, sin un historial probado a sus espa-
ladas. También se han usado términos como “super-cuvée” o "micro château" para nombrar
a estos vinos, que a menudo reciben calificaciones muy altas por parte de  Robert M. Parker,
principal crítico estadounidense de vinos. Suelen ser vendidos a precios altos por su rareza y,
por que no decirlo, por que están de moda.

Este grupo surgió a mediados de la década de 1990 como reacción al tradicional vino tinto
de Burdeos, que es un poco tánico y requiere una prolongada estancia en botella antes de
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ser consumido. Los garajistas comenzaron a elaborar vinos más acordes con los sabores
apreciados por el  que  manda: el mercado internacional. Fueron ellos los experimentadores
que privilegiaron el sabor, reduciendo los rendimientos, escogiendo sólo uvas con taninos
suaves y maduros y renunciando a vinos más fuerte. El  llamado “Vino de Garaje” produjo
también, aguan que otra posición en contra. Los puristas sostuvieron que los vinos no se
añejaban bien y que no reflejaban bien el terroir de la región, ni las características de las va-
riedades de uvas utilizadas. 

El Vino de Garaje ha sido definido como "vino de vinicultor cuyos atributos  deben reflejan
un distanciamiento del manejo tradicional de su terroir de origen".

10-3   Nombres de prestigiosos/as enólog@s

*   Mariano García 
  Mauro (VT Castilla León) 
  Viña San Román (DO Toro) 

  Aalto (DO Ribera del Duero) 
  Leda Viñas Viejas 

*   Marcos Eguren
 Numanthia (DO Toro) 
 Termanthia (DO Toro) 
 El Bosque (DOC Rioja) 
 El Puntido (DOC Rioja) 
 San Vicente (DOC Rioja) 
 Sierra Cantabria (DOC Rioja) 

*  Benjamin Romeo
  Bodegas Artadi (DOca Rioja) 
  Bodegas Contador (DOca Rioja)

*   Javier Ausas
 Pintia (DO Toro) 
Valbuena (Ribera del Duero) 

Vega Sicilia (Ribera del Duero) hasta agosto 2015
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*  Miguel Angel de Gregorio

Aurus (DOC Rioja) 

Allende (DOC Rioja) 
 Calvario (DOC Rioja) 

Dominio de Longaz (DO Cariñena) 

*   Sara Pérez
 Clos Martinet (DO Priorato) 
 Venus La Universal (DO Montsant) 

*  Telmo Rodriguez
 Altos de Lanzaga (DOC Rioja) 
 Molino Real (Do Málaga) 
 Pago La Jara (Do Toro) 
 Matallana, Valderiz (DO Ribera del Duero) 

*  Peter Sisseck 
  Dominio de Pingus 
  Clos D’Agon 
   Quinta Sardonia 
 Hacienda Monasterio 

*  Alvaro Palacios

  Camins del Priorato 

   L´Ermita 
   Les Terrases 

   Finca Dofi 
   Pétalos del Bierzo 

*  Gonzalo Iturriaga de Juan
    *   Bodegas Habla ( Vino de la Tierra de Extremadura)

    *  Bodega Vega Sicilia (DO Ribera del Duero)

*   Raúl Pérez 
  Ultreia - Raúl Pérez Bodegas y Viñedos (DO Bierzo)
  El Pecado -Viña San Román (DO Ribeira Sacra) 

  Vino de la Familia (VT Castilla León)  
 Tilenus  Bodegas Estafanía (DO Bierzo)
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*  Ignacio de Miguel

  Dehesa de Carrizal (Vino de Pago)

  Pago de Vallegarcía (Vino de Pago)

*  Eduardo García Montaña
       -  Maurodos (DO Toro )

 

 Algunos nombres procedentes de fuera de nuestras fronteras: 

Michel Rolland   este enólogo francés de Burdeos considerado de los más influyentes del 
mundo. Asesora a 13 bodegas internacionales y cuenta con un laboratorio del vino en el que
trabajan sus hijos. 
Jacques Lurton es la quinta generación de una de las familias con más renombre de la 
viticultura de de la misma ciudad francesa, también famoso a nivel internacional.

Carlo Ferrini, destaca en el terreno de vinos italiano Chianti y los de La Toscana. 

Paul Draper, de Estados Unidos es considerado el pionero de los Cabernets del Nuevo 
Mundo y una figura respetada en las regiones productoras de California.
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   Módulo 11 -  Monográfico: “Chardonnay, la reina blanca”

11-1   Historia de la variedad con granos color miel

      La variedad Chardonnay es, sin lugar a dudas, la uva blanca

más reconocida y extendida en el  mundo,  hay grandes  vinos
jóvenes y con madera en todas las zonas vitícolas del globo desde
los  borgoñas  excelsos,  pero  también  blancos  de  esa  cepa
elaborados en Nueva Zelanda, Sudáfrica, California y, sobre todo,
en Chile; este cultivar tiene una untuosa personalidad tropical. Es
la variedad blanca más apreciada, popular y  mejor conocida del
mundo; originaria de  Borgoña, se ha adaptado con muy buenos
resultados en lugares diversos. La Chardonnay es la cepa preferida
para  la  elaboración  de vinos  blancos  secos,  sus  características
pueden variar  desde vinos ricos,  gruesos y  espesos,  adecuados
para  envejecer  a  vinos  más  ligeros  y  frescos  elaborados  sin
madera y destinados a ser bebidos jóvenes. Los vinos procedentes
de esta variedad pueden llegar a ser extremadamente complejos,
expresando el carácter del terruño del cual proceden. Es el cepaje
clave  de  los  afamados  Chablis,  es  también  la  variedad  blanca
empleada en la elaboración del grandes vinos espumosos en todo
el mundo, especial mención para el espumoso Champagne.

  * Orígenes 

     El  origen  ampelográfico  de  la  Chardonnay  hay  que  buscarlo,  como  en  todas  las
variedades  viníferas,  en  el  Mediterráneo.  Probablemente  fue  una  de  las  primeras  uvas
blancas que se distinguió de la antigua Moscatel. Esta cepa es cultivada desde muy antiguo
en Borgoña y Champagne, ha sido incluso considerada, erróneamente,  como una forma
blanca del Pinot, el cepaje clásico de la Champagne, lo que le ha valido el sinónimo de Pinot
Chardonnay. La  Chardonnay es originaria del viñedo de Borgoña, y más precisamente de los
alrededores del pueblo de Chardonnay donde ya se menciona el cultivo de la vid en el SX. El
nombre romano del pueblo era Cardonacum, un lugar donde crecen cardos,  chardon,  en
francés; este evolucionó en Chardonnay,  la cepa se conocía como Chardenet, Chaudenet o
Chardenay hasta que el Congreso de Ampelografía de Chalon-sur-Saône de 1896 se fijó el
nombre actual. 
Investigaciones genéticas llevadas a cabo por la doctora Carole Meredith en California-Davis,
apoyada por grupos europeos como el de José Vouillamoz en la Universidad de Neuchâtel, 
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en  Suiza,  han  estudiado  la  huella  genética  y  acabaron   demostrando   que  la  variedad
Chardonnay es un cruce autóctono y espontáneo por polinización de las castas Pinot y la
desaparecida Gouais blanc, una de las cepas más antiguas que existían en Borgoña antes del
Chardonnay.
Otra versión mas mística del origen de éste cultivar, es que su procedencia estaría en las
viñas de las colinas de Jerusalén, se trata de aquellas que crecen principalmente en suelos 
de piedra caliza y arcilla, al igual que en esa región. La verdadera fuente del nombre del vino
"Chardonnay" tendría su origen en la lengua hebrea y no de la francesa. Los primeros en
llevar el vino blanco a Francia fueron los cruzados de Palestina  quienes llevaron con ellos el
vino, y las semillas de la variedad, cuyo nombre original en francés es "Porte de Dieu", que
significa  "Puerta de Dios" que es la traducción del nombre hebreo  "Shaar-adonay",  que
simboliza la ciudad Santa de Jerusalén, rodeado de puertas hacia Dios. 

Se dice, también que los fenicios la transportaron a Europa occidental, pero se sabe que
hubo una segunda fase de aclimatación, realizada por los cruzados.  En Líbano se conservan
las chardonnay originarias, que allí se cultivan con los nombres de Meroué y obaideh. Es una
de las variedades con más sinonimias, dependiendo de las zonas de cultivo, en Francia se la
llama  también  Auxerrois  blanc  y  Gentil  blanc,  así  como  Pinot,  Chardonnay  blanc  .  En
Argentina y en Chile se ha confundido frecuentemente con el Chenin blanc, mientras que en
Sudáfrica se identificaba con el Auxerrois blanc. No obstante, hoy en día, las características
ampelográficas y el nombre de Chardonnay están perfectamente establecidos. 

* Zonas de cultivo:
  En Francia se cultivan más de 13.000 ha, sobre todo en Champagne y Borgoña 
 En  Estados  Unidos  se  extiende  a  lo  largo  de  más  de  10.000  ha,  ofreciendo  sus

mejores ejemplares en el clima fresco de Sonoma y en Oregón 
 En  Italia  se  cultiva  principalmente  para  la  elaboración  de  vinos  tranquilos  y

espumosos
 Chile  ha conseguido multiplicar  ya sus  propios  clones  de Chardonnay a  partir  de

cepas  sin  injertar  que  se  cultivan  en  los  fundos  de  Río  Claro,  San  Francisco  y
Maqueha. 

 En España, sobre todo en Penedés y Costers del Segre, que fueron las pioneras en el
cultivo de esta variedad, y ahora especialmente  entre los elaboradores de Cava. 

11-2   Grandes vinos con buen paso por madera

       La cepa  Chardonnay es una de las uvas dominantes en Borgoña superando en número a
la Pinot noir entorno de 3 a 1, se añade  Chablis, que se encuentra en la Côte d'Or  así como
en la Côte Chalonnaise y Mâconnais. Es la variedad cultivada en 8 viñedos con mención
Grand cru.   No solo son los más caros, los ejemplos de referencia de la Chardonnay de
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Borgoña  están  ampliamente  considerados  como  el  punto  estándar  de  terreno  de  la
variedad: destacando por sus altos niveles de alcohol, a menudo por encima del 13%, así
como una profunda concentración de sabores. En cualquier caso, muchos de los buenos
ejemplos de vino blanco de Borgoña y de la Côte d'Or necesitan al  menos tres años en
botella para desarrollarse, expresanado los aromas y las características del vino: tonos de
avellana, licorizado y picante son algunos de los sabores que pueden desarrollar estos vinos
envejecidos.

El método de elaboración de vinos blancos fermentados en barrica viene tradicionalmente
de  Borgoña,  donde  es  mayoritaria,  como  hemos  visto;  en  España,  es  una  práctica  aún
minoritaria. Siguiendo este proceso enológico es posible lograr una importante evolución
aromática y complejidad del vino,  en este sentido, la Chardonnay es perfecta para obtener
un perfil aromático elegante y diverso; la fermentación en barrica y posterior contacto con
sus  lías  ayuda  a  desarrollar  este  amplio  abanico  aromático  aportando  cremosidad  y
complejidad. Notas de cata derivadas de este proceso son: acidez láctica, gusto a levaduras,
queso, pan, mantequilla, yogurt. El posterior envejecimiento en barrica puede aportar notas
a vainilla, pan tostado, cedro, serrín, coco, humo, caramelo y uva pasa. 

  * En que consiste el Bâtonnage? 

Esta  práctica  enológica,   originaria  de  Borgoña,  consiste  en  mantener  las  lías  finas  en
suspensión, mediante “batoneo” -remover el vino desde el fondo-, durante un determinado
tiempo, por lo general a lo largo de una parte de la crianza en barrica de roble. Se emplea
con gran asiduidad en la elaboración de  vinos blancos, enfocando la crianza desde otro
punto de vista a la meramente oxidativa. 

Con el  bâtonnage se buscan  varios fines:

 Aumentar del volumen glicérico y untuosidad en boca: al remover las lías, las cuales
están cargadas de paredes celulares de las levaduras lisadas (muertas), se consigue
liberar cadenas de monosacaridos, las cuales se unen a las diversas proteínas del
vino, formando las manoproteinas. Este compuesto otorga un mayor volumen al vino,
dotándole de mayor grasa y untuosidad.

 Mejorar la estabilidad del vino: al combinarse con las proteínas del vino, este mejora
su  estabilidad  frente  a  posibles  precipitaciones,  sobretodo  la  quiebra  proteica;
liberando al vino de posibles alteraciones, tales como el enturbiamiento del vino.

 Mejorar la aptitud de crianza en barrica : la mayor estructuración del vino unido a un
consumo de oxígeno por parte de las lías favorece un envejecimiento más lento y
progresivo,  protegiendo  al  vino  blanco  de  una  oxidación  indeseable  y  temprana
maderización.
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11-3  Aptitudes enológicas

     El grano de uva es pequeño, redondo de color miel cuando está madura y sabor dulce, el 
resultado de una buena maduración produce un mosto  
suave y aromático y con aromas muy afrutados. Cuando 
fermenta o es envejecido en barricas adquiere cualidades 
de  sabor  y  aroma  que  lo  distinguen  y  lo  hacen  muy  
apreciado por los distintos registros que alcanza. Aunque 
no se trata de una variedad muy aromática y frutal, en
climas frescos, como  en Francia, los vinos son de cuerpo 

         ligero, acidez alta y recuerdos de manzana o ciruela verde.
En las  regiones  más  cálidas,  da  vinos  con aromas  a  melón y

melocotón, incluso a frutas exóticas: plátano, piña, mango o higos; con respecto a la acidez
es más baja y el grado alcohólico más alto. Es una uva que permite un buen  envejecimiento
en barricas de roble, adquiriendo aromas tostados y de frutos secos, mayor complejidad y
cuerpo. Se trata de una de las castas blancas más apreciadas del mundo. 

  * Vista:
     En la fase visual los vinos de Chardonnay  presentan un color variable que va entre el
amarillo paja muy pálido al  paja más pronunciado, casi dorado, que en muchos casos se
debe al aporte de la madera; con reflejos verdosos, los cuales están definidos por la esta
variedad, que siempre es amplia en sus tonalidades.

  * Nariz:
    Los aromas característicos de la Chardonnay, poco madura recuerdan a la manzana verde,
los más maduros y de clima frío alcanzan una notable acidez y huelen a limón, pomelo, pera,
acacia. Los vinos de clima cálido adquieren aromas a frutas tropicales  como mango, piña,
plátano  y  melón;  puede  aparecer  algo  de  especias  o  caramelo.  Con  crianza  en  roble
recuerdan a vainilla, miel y mantequilla.

* En Boca:

    La variedad da vinos largos en boca, no tiene extremos duros ni una acidez agresiva.
Presenta  una  gran  gama  de  sabores  los  cuales  están  definidos  por  manzanas,  cítricos,
melón, peras, miel, cera, caramelo, dulce de leche y minerales entre los más reconocidos.
El vino de  Chardonnay puede ser consumido joven, sin madera, y los que han pasado por
roble mejoran en botella entre tres y cinco años. Tiene una excelente capacidad de guarda;
en estos  casos,  aparecen rasgos  avainillados  y  tostados,  color  de almendra y  aroma de
avellanas y pan tostado.
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     * Armonías: 

    La variedad Chardonnay es buena compañera de un amplio espectro gastronómico:

 Pescados blancos
 Pescados grillados y ahumados
 Mariscos
 Carnes blancas
 Quesos  y platos de horno con queso
 Platos vegetarianos
 Pastas
 Pollo asado
 Aves con salsas a la crema y poco condimento
 Comida con presencia de picante
 Quesos

La temperatura de servicio de un vino Chardonnay, que permite 
destacar sus aromas y aspectos en la fase gustativa, ronda entre 9° a 10º 

y los pasados por madera a 12°.
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   Módulo 12 -  Monográfico: “Godello, la promesa gallega”

12-1   Pasado y futuro de ésta elegante blanca

   La variedad Godello se cultiva, mayoritariamente en Valdeorras, provincia de Orense,
es una de las castas de uva más antiguas de la península ibérica. Sus orígenes están en las
marcadas riberas del río Sil y sus afluentes, en las comarcas del Bierzo y Valdeorras, pero
también es otra de las variedades responsables del enorme paso cualitativo que ha dado el
viñedo gallego  en la  última  década.  La  Godello  es  una  variedad  que  presenta  un  gran
potencial, comparándola con su homónima gallega, con la Albariño, quizás contenga una
menor  sutileza  aromática,  aunque  también  tiene  una  superior  capacidad  de  guarda  y
envejecimiento en barrica. Es la variedad representativa de la D.O. Valdeorras, pero está
presente en todas las DOs gallegas; es aquí, en Valdeorras, donde tiene una presencia más
insistente y reseñable, gracias a las privilegiadas características edafo-climáticas de las que
hace gala la DO. gallega más mesetaria. 

Es  muy probable que la DO Valdeorras,  cuyo significado literal  es  “valle  de oro”,  sea el
primer lugar donde se comenzó a elaborarse vino en Galicia. Después de que los romanos
extrajeran  el  oro  de  los  yacimientos  de  la  zona,  las  Médulas  del  Río  Sil,  sus  ejércitos
plantaron vides, así sus vinos ya aparecen recogidos en al menos dos inscripciones latinas.
Los viñedos pasaron después a manos de la Iglesia y conocieron una auténtica edad de oro
durante la Edad Media. Tras un prolongado declive, el siglo XIX vio renacer las viñas de la
zona, ya en el  siglo XX,  sobre todo desde principios de los años 70,  se llevaron a cabo
experimentos encaminados a recuperar la variedad Godello.  

Se puede hablar ya de la “moda de la Godello”, esta uva blanca, apenas conocida hace unos
años, ha sorprendido a muchos este re-descubrimiento y se está imponiendo entre los vinos
de gran calidad. También se la nombra con las siguientes sinonimias: Agudello o Agudelo,
Berdello, Ojo de Gallo o Verdeo.

Los últimos estudios realizados del ADN de la Godello  la asocian con la uva Verdejo; tiene
racimos pequeños, prietos y densos, su morfología es muy parecida a la variedad Verdejo,
con diferencias en las hojas de la vid, que en el caso de la Godello son rugosas y con vello en
el envés.  Si bien pueden ser parientes lejanas, las variaciones de clima y la forma como se
trabajan cada una de ellas, hace que las diferencias sean muy importantes. Mientras los
vinos  de  Verdejo  son  herbáceos  y  salinos,  con  un  ligero  amargor  al  final,  los  vinos  de
Godello, por el contrario son frutales, minerales y equilibrados en boca. 
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Los vinos elaborados con esta variedad eran poco valorados hasta hace muy poco tiempo, se
decía de ella que era “notable en todo pero sobresaliente en nada”, tenía difícil competir
con otras uvas más originales, sobre todo en una tierra donde se tiene a la Albariño como
referencia. Además, se trata de una uva que es sensible a la humedad y al frío, por lo que
requiere grandes cuidados durante todo el año y se debe recoger temprano, por lo que
puede no alcanzar un muy alto grado alcohólico. Pero ese "no destacar en nada" de la uva
Godello se ha convertido en su mayor virtud, porque esto hace que sus vinos  consigan un
equilibrio excepcional, y además, en los últimos años, ha demostrado lo bien que resiste
esta uva el paso por barrica, produciendo unos vinos envejecidos en barrica con matices
complejos y elegantes que son impresionantes.

 
 * Características de la variedad Godello 

       La variedad de uva blanca Godello es uno de cultivares con mayor potencial aromático
de  la  península  ibérica,  tiene  una excelente  relación alcohol-acidez  y  una capacidad de
envejecimiento de más de 10 años. De porte erguido, racimos compactos y muy pequeños,
bayas  elípticas,  vigor  medio  elevado,  y  con  fertilidad  media.  Su  cultivo  representa  una
dificultad alta, debido a su sensibilidad a las tres plagas americanas: oidio, mildiu y filoxera.
Es también  muy sensible a la botrytis, al stress hidríco, stress térmico, a los golpes de calor,
a lo que se suma, como se ha visto, su dificultad para madurar. Esta delicadeza de grado
extremo hicieron que nunca fuese una variedad muy apreciada por los viticultores, y era
escasamente  cultivada,  cepas  aisladas  que  originariamente  eran  utilizadas  para  aportar
riqueza alcohólica y aromas a otras variedades.

 Primer Viñedo en el Mundo: 

    En el año 1895, tras la devastación de los viñedos por la Filoxera, 
  D. José Ramón Gayoso, natural de la aldea de Portela, decide atreverse a  algo

impensable en aquel momento, y es plantar todo un viñedo utilizando como única
variedad cepas de Godello, en un paraje conocido como Pedrouzos, 200 metros por

encima del río Sil, en la comarca de Valdeorras, provincia de Ourense.
Hoy en día, este micro viñedo de apenas 1.500 metros cuadrados,  un pequeño jardín, se ha

convertido en centro de peregrinación mundial al representar un hito histórico en la
viticultura mundial: no solo es uno de los   viñedos más antiguos del mundo de la variedad
Godello, sino que es de los  primeros que se conoce los datos de dónde,  quién y cuándo se

plantó una variedad noble de uva para vinificar.
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Tiene un alto nivel de glicerol y una acidez dulce de efecto extraño,  bien elaborada, el vino
resultante es pálido y perfumado, presenta un perfil aromático muy complejo y disperso, no
muy definido. Es una variedad que suele ser bastante distintiva con aromas rústicos, con
alta mineralidad, fruta blanca con toque herbáceo y una muy ligera fragancia floral. En boca
tienen una presencia más potente e intensa que otros gallegos, mas glicérico, con intensa y
fresca acidez, equilibrados y bien estructurados. A la vista se presentan como muchos otros
vinos con matices amarillo-verdosos.
 Es resaltable su potente capacidad de mejora, tras un moderado envejecimiento en barrica
de madera, estos vinos suelen mostrarse más amables en boca, más sedosos y cremosos;
ricos en matices que se incorporan; sin por ello perder los tonos frutales y un mayor y más
intenso paso por boca. La  acidez que presentan los vinos jóvenes, se  atempera  con  el paso
del  tiempo,  pasando  a  segundo  plano  al  aparecer  generosos  matices.  Los  viñedos  de
Godello  requieren de suaves  pendientes,  muy  bien  orientadas  al  sur,  y  suelos  bastante
drenados, adaptada a suelo seco, no le favorecen los suelos húmedos, la mejor calidad se da
en suelos con viñedos en  ladera de fertilidad media. Variedad precoz y de maduración muy
determinada.

12-2  Godello: rival de la Albariño

      Las expectativas creadas en cuanto al potencial de la variedad Godello, ha impulsado que
se  llevaran  a  cabo  varios  estudios  en  los  últimos  5  años.  Dichos  estudios  tienen  como
objetivos valorar sus perfiles aromáticos (su composición terpénica), ver sus resistencia a
una alta pluviometría y analizar su acidez. 
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Para la definición del perfil sensorial de esta variedad, se la comparó con la Albariño, siendo
esta  última,  toda  una  referencia  en  Galicia,  seleccionando  un  número  medio  de
descriptores. Fueron desechados los que «por su baja intensidad o su baja frecuencia de
aparición» no se consideran relevantes. La mayor frecuencia e intensidad obtenida en la
cata de Albariños fue del aroma «cítrico», mientras que en los vinos de Godello hubo mayor
diversidad.  Destacaron,  en  este  caso,  «manzana,  tonos  florales,  melón,  pera  y  tonos
herbáceos.
Como cabía esperar, se produjo un cierto  número de coincidencias en la cata de los blancos
de Godello y Albariño; sea por afinidad entre las variedades, o por la aplicación de técnicas
enológicas  similares  en la  elaboración,  ambos vinos  compartieron dieciséis  descriptores:
«albaricoque, cítrico, floral, herbáceo, hierba seca, limón, mango, manzana, miel, pera, piña,
rosa, tostado y tropical». Pero cabe destacaren que los vinos de la variedad Godello tenían
mas  presencia de compuestos que proporcionan claras notas florales, cítricas y sobre todo
toques herbáceas.

12-3   Aptitudes enológicas

Ficha ampelográfica de la variedad  Godello:

CARACTERÍSTICAS DE LA HOJA:
·  Tamaño: Mediana 
·  Forma del limbo: Pentagonal 
·  Número de lóbulos: Cinco 
·  Longitud de los dientes: Muy cortos 
·  Forma de la base del seno peciolar: En "V"

PERIODO VEGETATIVO:
Brotación entre temprana y media

RENDIMIENTO:
2 a 2,5 kg/cepa.

VULNERABILIDAD (Criptogamias):
·   Resistencia al plasmopara vitícola: Nula (media) 
·   Resistencia al Oidium: Nula (media) 
·   Resistencia a la Botritys cinerea: Nula 
 
CARACTERÍSTICAS DEL RACIMO: Es de tamaño muy pequeño, compacidad media, forma
variable cónico corto, cilíndrico doble con alas.
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CARACTERÍSTICAS DE LA BAYA:
 ·  Tamaño: Mediana 
·   Forma: Elíptica corta 
·   Color de la epidermis: Verde amarilla 
·   Color de la pulpa: No coloreada 
·   Sabores particulares: Ninguno 
·   Presencia de pepitas: Presentes 

MOSTO:
·  Contenido en azúcar del mosto: Elevado 
·  Acidez total del mosto: Media - elevada 

DATOS ENOLÓGICOS:
Vocación Enológica preferente: varietal.  Calidad Enológica: Excelente

  * Vinos de  Godello:

         Los  vinos  de  Godello  son  de  color  amarillo  pajizo,  aromas  con   recuerdos
principalmente a manzana reineta, florales, cítricos y herbáceos,  como anises e hinojos. La
crianza sobre lías resalta su frescura y carnosidad, así como los toques frutales. Este fruto de
gran calidad da  vinos  finos  y  delicados,  de carácter ácido y dulzor  en boca,  tienen un
carácter más intenso que otros elaborados de las diversas variedades gallegas, equilibrados
y bien estructurados.
Sus vinos alcanzan una graduación de 11,5º a 12,5º y acidez media, pudiéndose alcanzar
incluso los 14º en las zonas más cálidas, y con buenos índices de acidez que oscilan entre 5,5
y 7,5 en óptimas condiciones climáticas. Da vinos bien perfumados, duraderos con el paso
del tiempo, evolucionando lentamente, con gran cuerpo. Godello era un nombre apenas
conocido hasta hace poco, es el nombre de "la otra" uva de Galicia, porque los titulares y el
prestigio se lo llevaban la uva Albariño como gran protagonista de los vinos gallegos. Sin
embargo en los últimos años la uva Godello ha sido explotada y es la apuesta de grandes
bodegas que han confiado en su potencial, y  la calidad de los vinos obtenidos le auguran un
futuro envidiable, por ese perfil aromático con mucha complejidad, no tan  definido como
otras variedades blancas gallegas, pero  el aporte de  tonos rústicos, cargados de toques
minerales, fruta blanca madura y con un recuerdo herbáceo y carácter floral. En boca se
distingue un sabor delicado y untuoso, rico en matices rápidos. Cuando pasan por madera
suelen mostrarse más amables en la fase gustativa, más sedosos y cremosos, mucho más
ricos en matices que se incorporan, sin por ello perder la tipicidad del fruto y un mayor y
más intenso complejo paso por boca.
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 D. José Hidalgo Togores, nos dice de la variedad  Godello lo siguiente: 

Variedad blanca originaria de la comarca orensana de Valdeorras, sus racimos son
pequeños con granos de uva elípticos y de color verde. Produce vinos de una gran

personalidad con aromas a pétalos de rosa, heno y boj, armonizados con tonos a fruta
tropical de lichi y paraguaya.

Se trata de la variedad gallega blanca más continental, con una excelente armonía en las
sensaciones gustativas y la mejor aptitud de envejecimiento de todas las uvas blancas

cultivadas en la península ibérica.

Graciela Pena Valente                                     Conozcamos el Vino                                                          Página 86



 Perfeccionamiento II- Cata y Cultura del Vino                                                        Universidad de Valencia - Gandía

 

  Módulo 13 -  Monográfico: “La cepa salvaje, Sauvignon blanc”

13-1   Elegancia que no le gusta envejecer

           La variedad Sauvignon blanc tiene su origen de Francia,   
en la región de Loira, al noroeste, donde encuentra su  
mejor expresión: su terroir, el cual la lleva a los límites de 
la perfección. Existen dos denominaciones principalmente
que cultivan este variertal: Sancerre y Pouilly-Fumé. Los  
vinos que se producen aquí son los que marcan la pauta a 
seguir para el  resto del mundo, dada su alta calidad y  
máxima expresión, incluso a veces se les llama “salvajes”, 
haciendo  honor  a  su  nombre.  La  A.O.P.  Sancerre se  
encuentra en la orilla izquierda del río, al este del Valle del
Loira,  en  el  centro  de  Francia  y  cuenta  con  un  clima

continental, con frecuentes heladas primaverales, algo suavizadas por la cercanía del río y
por los bosques de alrededor; mientras que Pouilly Fumeé A.O.P con la misma latitud que
su vecina Sancerre pero en  la orilla derecha del río. El clima es continental, con veranos
calurosos y riesgo de heladas en primavera. 

Esa  cepa  se  adapta  bien  a  diversos  tipos  de  climas  y  prueba  de  ello  es  la  otra  zona
representativa de cultivo de la Sauvignon blnac:  Bordeaux. Clima, también este con carácter
marítimo o atlántico con sus subregiones, pero se caracteriza por ser más templado; los
cambios  de  temperatura  son  mucho más  sutiles,  lo  cual  previene  a  los  viñedos  de  las
heladas. Esto  da una idea de lo adaptable que es esta variedad y también nos indica la
razón por la que los vinos producidos son tan distintos, ambos excelentes.

  * Sinonimias

Un dato poco conocido es que la cepa Sauvignon blanc, en pareja con la Cabernet franc, son
los progenitores, de la tan famosa cepa tinta Cabernet sauvignon.

  Su  nombre nace de la unión de sauvage -salvaje y vignon -viña

Es  conocida  por  innumerables  nombres:  Sauvignon  Vert,  Beyaz  Sauvignon,  Blanc  Doux,
Blanc Fume, Bordeaux Bianco, Douce Blanche, Feher Sauvignon, Feigentraube, Fie, Fie dans
le Neuvillois, Fume, Fume Blanc, Fume Surin, Genetin, Gennetin, Gentin a Romorantin, 
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Sauternes, Sauvignon Gros Sauvignon, Libournais, Melkii Sotern, Muskat Silvaner, Muskat
Sylvaner, Muskatani Silvanec, Muskatni Silvanec, Muskatsilvaner.

 * La  Sauvignon blanc da  vinos para beber preferentemente joven; no parece tener tanta
aceptación en el mercado una vez pasado por madera. Si bien cuenta con una alta acidez,
indispensable para el  envejecimiento,  pero como todos los vinos:  los  vinos pasados por
madera cambian; se modifican sus características organolépticas. En el caso de esta peculiar
variedad, en nariz una vez pasado por barrica, ya no tienen las notas a espárragos, a hierbas
o a cítricos, sino que surgen aromas terciarios más complejos, en definitiva, aromas más
difíciles de describir. En la boca también cambian, la acidez parece dejar que la textura se
exprese con mas fiemeza, la edad modera  el frescor,  haciendo que en la boca se sientan
más voluptuosos. 

13-2   Sauvignon blanc en el mundo

      *   En Estados Unidos,   concretamente en California,  región donde se planta esta
variedad dando resultados  formidables.  Se  planta  en muchas  regiones  del  estado;  para
elaborar vinos de diversos  estilos, desde vino de producción masiva hasta vinos de alta
gama. A pesar de ser una cepa blanca, gusta de temperaturas templadas a calurosas y es por
eso que en ocasiones la vemos plantada justo al lado de la Cabernet sauvignon. El estilo que
encontramos en California es con carácter muy afrutado: limón, lima, toronja, incluso frutas
tropicales como piña, mango y melón. Algunas notas verdes como pasto y estragón, pero
nunca con la intensidad que podemos encontrar el la zona del Loire. 

       *   En Nueva Zelanda la Sauvignon blanc es, sin duda, la responsable de poner a este
país en el mapa mundial de los  países productores de vino. En los años ochenta  algunas
bodegas  empezaron  a  plantar  esta  cepa  en  la  región  de  Marlborough,  sólo  unos  años
después,  éste  se  convirtió  en  el  distrito  más  importante  y  con  mayor  extensión  de
plantaciones en todo el país. El perfil de vinos que se obtiene en esta región  tienen gran
prestigio, y son muy representativos con tonos  fuertes de  aromas herbáceos, pasto recién
cortado, perejil, berros, aceitunas verdes, té verde, melón verde, limón  fresco y espárragos. 

    *   En  Sudáfrica la  Sauvignon  blanc  se  la  conoce   como  la  “uva  blanca  de  buena
esperanza”. Es la segunda uva en el país en cuanto a importancia;  la calidad de sus vinos ha
mejorado significativamente en los últimos años. Su perfil de aromas se asemeja mucho al
de los vinos neozelandeses arriba descritos, pero sumado a esto encontramos otras notas
muy agradables  a chile serrano, pimiento verde y chile jalapeño, son algunos de los aromas
emblemáticos de los Sauvignon blanc que se producen en el país africano.
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Sus características organolépticas están muy influenciadas por las
condiciones climáticas de su origen; así los vinos Sauvignon Blanc elaborados
en regiones frías tienen muchas más notas herbáceas que los producidos en

zonas más cálidas, que son más frutales

13-3   Aptitudes enológicas 

      Esta cepa es cultivada prácticamente en todo el planeta, por lo que no es correcto sería
describir la uva de una forma general,como ya se ha visto,  en cada región que se cultiva da
resultados diferentes. Sí se puede apuntar ciertas tipicidades que de forma amplia se suelen
cumplir.  La Sauvignon blanc contiene marcados aromas en cuatro categorías principales:
Familia  frutal- cítricos, piña,melón verde-  Familia de las flores-  rosas blancas y azahares,
Familia  herbal-  pasto,  perejil,  estragón  y  Familia  vegetal-   pimientos  verdes,  jalapeños,
aceitunas verdes y espárragos. Éstos son  algunos de los aromas que se utilizan para poder
definir a  esta gran uva blanca. Incluso pueden aparecer notas de algo no del todo atractivo,
como es el aroma conocido como “pis de chat”, tan común en los vinos producidos con esta
cepa, que ya es aceptado como un descriptor válido.

   Ciclo vegetativo

 Su brotación debe considerarse como precoz, unos dos días posterior a Chardonnay; 
riesgo de helada muy alto

 Floración a primeros de junio y envero tres/cinco días después de Chardonnay 
 Variedad vigorosa, de fertilidad media 
 El ciclo de maduración (envero- vendimia) es muy corto con maduración tecnológica 

muy temprana y una alta sensibilidad a la sobre-maduración

   Plagas y enfermedades

 Resistencia a Botritys muy baja
 En cuanto a oidio resistencia baja y a mildiu alta 
 Sensible a la polilla del racimo 

  Hábitat

 Similar en exigencias al Chardonnay, el mayor vigor que demuestra recomienda su 
plantación en suelos que no sean muy fértiles

 Sensible a sequía
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  Racimo

 Produce racimos pequeños, registrando unos pesos de 174 gramos, estos son muy 
compactos y con un pedúnculo muy corto

 La baya es pequeña, dorada en maduración y con un sabor aromático típico

  Producción

 Las producciones son medias-bajas 
 Aconsejada la poda larga 
 El mosto tiene un grado medio alto con buena acidez                                                   

Como son en Cata: 
Vista:  En la fase visual el vino de Sauvignon blanc presenta un color amarillo verdoso, 
llegando a presentarse levemente verdoso con reflejos dorados.

Olfato:  Los aromas primarios que surgen  de la Sauvignon blanc son herbáceos, con 
recuerdos a pasto recién cortado, la miel, bizcocho, piña, mango, pólvora, espárragos, 
pomelo rosado y miel.

Sabores:  En boca la  Sauvignon blanc presenta una cantidad importante de ácidos notables,
de gran personalidad y con sabores a pasto, pomelos rosados y en ciertos casos a yesca-
pedernal. A veces, tiene acentos ahumados y un sabor ligeramente picante, que resalta su 
potencia aromática en el paladar.

     * Maridajes recomendables:

         - Mariscos
       - Pescados
       - Comida picante
       - Pastas con frutos de mar
       - Aves
       - Queso de cabra
       - Son excelentes como aperitivos 
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    Módulo 14 -  ¿Syrah o Shiraz?- Ampelografía

    

14-1  El cultivar Syrah

     El  hilo conductor, de distintas regiones vitícolas del mundo es tener en  común  la
variedad  Syrah.  Algunos  de  sus  sinónimos  conocidos  son  Shiraz,  Antourenein  noir,
Balsamina, Candive, Entournerein, Hignin noir, Marsanne noir, Schiras, Sirac o Serine.
La Syrah es una variedad tinta que se cultiva en todo el mundo, el análisis de ADN de 1999
descubrió que la Syrah era descendiente de dos uvas  del sureste de Francia,  la Dureza y
la Mondeuse  blanche. Este  análisis  no  deja  lugar  a  dudas,  y  las  numerosas  hipótesis
restantes del origen de la uva a lo largo de los años carecen de evidencias documentales, de
investigaciones ampelográficas, botánicas o de ADN. En lugar de esto, parece que se han
basado solamente en la similitud de los sinónimos de la variedad. En esta línea, hay quien
ha propuesto a la ciudad italiana de Siracusa o a la ciudad iraní de Shiraz como lugares de
origen de la uva. 
La Syrah es usada para vinos monovarietales y también para multivarietales. Tras unos años
de  plantaciones  intensivas,  cuando  se  impuso  la  “moda  Syrah”  entre  2004  y  2005   se
convirtió en la séptima uva más plantada a nivel internacional, con un total de 142.600 ha.
Se puede encontrar hoy en todo el  mundo, desde Francia a regiones del Nuevo Mundo
como Chile, Sudáfrica, la Hawke's Bay de Nueva Zelanda, California, el estado de Washington
y  especialmente   en  varias  regiones  australianas  como Barossa, Coonawarra,  el valle  de
Hunter,  el río  Margaret y  el McLaren  Vale y  por  supuesto  en  España  con  una  gran
adaptación. 

En nuestro país fue  introducida en España por el marqués de Griñón, que se sirvió del enó-
logo Emile Peynaud para esto en 1982. Esta entró por primera vez en la que hoy es la DO
Dominio de Valdepusa, en los montes de Toledo (Castilla-La Mancha). El vino de esta deno-
minación ha llegado a ser uno los mejores exponentes de los realizados con esta variedad a
partir del siglo XXI, cuando la revista Wine Spectator le dio 94 puntos a su vino de la añada
de 2001. En la actualidad se ha divulgado por las regiones vinícolas de Castilla-La Mancha.
Desde entonces se ha ido divulgando poco a poco. Los primeros vinos monovarietales de Sy-
rah se produjeron en Jumilla y Alicante. Esta variedad se ha aclimatado muy bien a las DOs
de la Comunidad Valenciana y Murcia por complementar muy bien en vinos multivarietales
con la Monastrell. En Cataluña: Priorato, Montsant, Terra Alta,y Tarragona se ha combinado
bien con Garnacha y Cariñena. La Syrah también se ha asentado en Baleares y en Aragón en
sus DO Cariñena, Calatayud,  Campo de Borja y  en la DO Somontano. El crecimiento de los
cultivos de esta variedad en España en la década de los 2000 ha sido muy importante, en
1990 había 4ha. en 1999 había 8 ha. y en 2009 había 19.045 ha. 
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 14-2  Características de la Syrah

       Los racimos de la variedad Syrah son 
de  tamaño  medio,  compactos  cilíndrico-
alargados,  con  pedúnculo  largo  y  poco
lignificado. En ocasiones con una primera
ramificación pedunculada y  separada del
resto  del  racimo.  Con  tamaño  de  bayas
muy uniforme.

Bayas:
Los granos son de tamaño pequeño 
a medio. De forma ligeramente 
elíptica, aunque en algunos materiales
esta  característica  apenas  es  visible,  con
hollejo grueso y resistente.
Con epidermis negro azulada y 
cicatriz estilar muy marcada. 
Con abundante pruina, de difícil desprendimiento de su pedicelo; de pulpa no pigmentada,
consistente y de jugosidad limitada. De sabor peculiar.
Cepas:
Muy  vigorosas,  de  porte  erguido  o  semierguido  con  sarmientos  muy  largos,  delgados,
delicados y con muchos hijuelos. Con desborre de media estación a tardío y maduración
precoz.
Sanidad vegetal:
Sensible al mildiu. Poco sensible al oídio al principio de su brotación, pero sí es bastante 
sensible a partir de la cierna.
Bastante tolerante a la botritis pero puede afectarle mucho en sobre-maduración.
Sensible también  a la polilla del racimo y muy sensible a los ácaros.

Sensible a la fitotoxicidad por herbicidas, especialmente al diurón.

Muy sensible a la sequía y a la clorosis férrica.
Sensible al viento que produce frecuentes roturas de sarmientos si estos no están bien 
tutorados y sujetos. No tolera excesos de humedad en suelo.

Se adapta bien a todo tipo de suelos:
Tiene bajos requerimientos de magnesio y altas necesidades en nitrógeno, fósforo y potasio.
Debe injertarse sobre portainjertos que sean resistentes a la clorosis férrica.  Puede podarse
en  pulgares  cortos,  pero  también  en  Guyot.  No  es  recomendable  despuntarse  y  las
espalderas deben de ser altas. Existe una gran diversidad clonal que incluye materiales muy
productivos junto con otros de poca producción y muy aromáticos
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* El   “decaimiento”   de la variedad Syrah *

El síndrome del decaimiento del Syrah se caracteriza por 
la aparición de una serie de grietas en la zona del injerto 
de la planta y un posterior enrojecimiento de las hojas 
quese puede asociar, a simple vista, a un enrojecimiento 
normal de otoño, pero la cepa que presente ambos 
síntomas morirá en un corto plazo, generalmente 
no superando la poda invernal. Para poder atajar el 
problema se ha visto que una óptima selección clonal
es imprescindible, ya que la aparición de las grietas
verticales u oblicuas, se evidencian en la zona del anillo 
del injerto durante la poda del primer año, 4 ó 5 años 
después de haber sido injertadas. 
 

Detectada esta enfermedad desde el año 1990 en el sur de Francia (Gard y Hérault), el de-
caimiento del Syrah viene produciendo grandes quebraderos de cabeza a los viticultores que
apuestan por esta variedad, que ven como su viñedo, a los cuatro o cinco años de ser plan-
tado, decae hasta la muerte de la planta, con el consecuente gasto en reposición de marras
y las cuantiosas pérdidas en la producción. Este síndrome ha sido identificado en casi todos
los países vitivinícolas en donde se cultiva la Syrah y en condiciones medio ambientales muy
diferentes (Argentina, España, Sudáfrica, California y Chile), aunque, curiosamente, en Aus-
tralia, país que ha hecho de esta variedad su bandera vinícola, los síntomas nunca se han
manifestado.

Syrah o Shiraz:  siempre estamos frente a la misma variedad , a veces las etiquetas indican
Syrah y otras Shiraz, como se ha dicho,  en realidad es la misma uva. En Australia se la

conoce como Shiraz, y se promociona con un sabor un tanto picante; en Francia de donde
es originaria, ha crecido y se le conoce como Syrah y es la responsable de  grandes vinos

del Valle del Ródano; en Brasil la llaman Petite Syrah y en otras latitudes Sirac. 

Estudios recientes han demostrado que en el decaimiento, entre el agrietamiento y el enro-
jecimiento foliar, las cepas sufren un deterioro progresivo de su vigor relacionado con la dis-
minución de las reservas en las raíces. El decaimiento es un problema de recarga de reservas
en las raíces debido a una mala circulación de la savia, que se ve alterada por las grietas. Es
como si se tratara de llenar un cubo (reservas de las raíces) utilizando un grifo obstruido
(tronco agrietado) a partir de un depósito más o menos lleno, volumen de azúcares produci-
dos por las hojas y que presenta filtraciones (azúcares desviados por los racimos y los bro-
tes). Las reservas son restituidas, en tanto que se produce azúcar en exceso con respecto a
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las necesidades de la cepa, el fruto y el crecimiento de la vegetación, y que las grietan lo
permitan, pero en el momento en que un accidente ocurre, una sequía, por ejemplo, no
permita un excedente de azúcares, la planta decaerá hasta morir.

14-3  Zonas de Cultivo

  1-  Valle del Ródano-  La zona vinícola conocida como Côtes du Rhône tiene como ele-
mento configurador el Valle del Ródano, se extiende, de norte a sur, entre Lyon y Avignon.
Unas 50.000 hectáreas de viñedos en 6 departamentos y 160 municipios. El reconocimiento
de la Denominación de Origen Controlada « Côtes du Rhône » data de 1937. Côtes du Rhô-
ne, Tricastin, Côtes du Vivarais, Costières de Nîmes, Ventoux, Lubéron, Diois, constituyen
tanto a denominaciones  muy famosas como a viñedos  para descubrir. 

La  región  se  puede  dividir  en  tres  áreas  principales,  el  Norte  del  Ródano  de  clima
continental,  suaves  en  primaveras  y  cálidos  veranos  y  el  Sur  del  Ródano  de  clima
mediterráneo taimado por el fuerte viento mistral  frío viniendo del norte de Europa, sin
olvidar  la  tercera  zona,  un  poco  más  alejada  y  que  se  mezcla  con  la  Provenza,  sus
denominaciones.
 – AOC Rhône

Beaumes-de-Venise (Rhône meridional)

Château-grillet (Rhône septentrional)

Châteaunef-du-pape (Rhône meridional)

Châtillon-en-diois (Rhône septentrional) 

Clairette-de-bellegarde (Rhône provenzal) 

Clairette-de-die (Rhône septentrional)

Condrieu (Rhône septentrional) 

Cornas (Rhône septentrional) 

Costière-de-nîmes (Rhône provenzal) 

Coteaux-de-pierrevert (Rhône provenzal)

Côte-rôtie (Rhône septentrional)

Côtes-du-luberon (Rhône provenzal)

Côtes-du-rhône (Rhône mer/sept)

Côtes-du-rhône-villages (Rhône meridional)
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Côtes-du-ventoux (Rhône provenzal) 

Côtes-du-vivarais (Rhône meridional) 

Crémant-de-die (Rhône provenzal)

Crozes-hermitages (Rhône septentrional

Gigondas (Rhône meridional)

Grignan-les-Adhémar (Coteaux-du-tricastan) (Rhône meridional)

Hermitage (Rhône septentrional)

Lirac (Rhône meridional)

Muscat-de-beaume-de-venise (Rhône pro)

 Rasteau (Rhône meridional)

Saint-joseph (Rhône septentrional) 

Saint-péray (Rhône septentrional)

Tavel (Rhône meridional)

Vacqueyras (Rhône meridional) 

Vinsobres (Rhône meridional)

                       * Variedades de  del Valle del Ródano*

   Tintas:   Syrah, Garnacha (Grenache), Monastrell (Mourvèdre), Cariñena, Cinsault

      Blancas:   Marsanne, Roussanne, Viognier, Grenache blanc, Clairette, Muscat
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1-El norte está formado por una franja de unos 75 kilómetros de longitud, entre las ciudades
de Vienne y Valence. De arriba hacia abajo, encontramos las Denominaciones: Côte Rô-
tie, Condrieu, Château Grillet, Hermitage, Cornas, Crozes-Hermitage y St. Joseph. Es éste
el reino de la Syrah, que domina los vinos tintos de todas las denominaciones, y la cuna
de la Viognier, casta blanca de los vinos de Condrieu y Château Grillet (una de las deno-
minaciones más pequeñas de toda Francia: tan solo tres hectáreas). La Viognier se en-
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cuentra también en pequeñas proporciones en algunos de los tintos. Junto a Marsanne
y Roussanne cultivadas en Hermitage, St. Joseph y Crozes-Hermitage, son las únicas uvas
blancas de la zona.

Condrieu, con unas 100 hectáreas de viñedo, es la cuna de esa casta blanca conocida por 
Viognier, en general, son para un consumo en un plazo de dos o tres años desde la 
vendimia..Los vinos son grasos, con notas de hierba recién cortada, con un poco de color, 
como los de Gewurztraminer, que pueden llegar a ser excesivamente pesados si han hecho 
la maloláctica y han sido criados en barricas nueva.

          Curiosidad: Hermitage ha sido de siempre un vino señorial, caro y de gran prestigio.
De hecho, a principios del siglo XIX, era el vino más caro de Francia, superando incluso a los
"premier crus" de Burdeos. Es más, se hacían "cuvées" especiales de los vinos de Burdeos
mezclándolos con Hermitage tinto, dando lugar a los "Bordeaux Hermitagé", que eran consi-
derados superiores al Burdeos normal. 

2- Chateauneuf du Pape, denominado “El vino Papal” refiriéndose a Juan XXII que se hizo
construir un castillo en esta Ciudad en el siglo XIV, y propulsó el cultivo de la vid. Todavía hoy
existe un vino procedente de la viña por él creada el “Clos de Papes” que lleva la mención
“Terroir Castel  papal".  Se trata de unas 3.000Ha en 5 municipios que son: Châteauneuf,
Courthézon,  Bédarrides,  Orange  y  Morgues.  El  suelo  es  de  arena  y  arcilla  con  la
particularidad que se halla cubierta de grandes guijarros rojizos redondos, llevados hasta allí
por  un  antiguo  glaciar  del  Ródano  y  que  actúan,  junto  con  la  arcilla  como  termor-
reguladores.  Están  autorizadas  13  variedades,  y  las  más  usadas  son  Shiraz,  Grenache,
Cinsault,  Mouvèdre,   Mouscardin,  Counoise,  Clairette  y  Bourboulenc,  siendo  la
predominante  la  Grenache  (Garnacha  Tinta).   La  producción  de  tintos  está  sobre  unos
100.000 Ha, pero también existe una pequeña parte de blancos de unos 10.000 Ha, muy
reputadas.

*  Bodegas mas famosas del Ródano *

                                                                                                   Ródano Meridional
     Ródano  Septentrional
   Bodega Pierre Gallar,
   Bodega Domaine du Chêne,     
  Bodegas Domaine Alain Graillot 

               Domaine Sainte-Anne
                Dominicque Rocher
               Bodegas de Chateauneuf-du-Pape
                Château Rayas 
                Château La Nerthe

Graciela Pena Valente                                     Conozcamos el Vino                                                          Página 97



 Perfeccionamiento II- Cata y Cultura del Vino                                                        Universidad de Valencia - Gandía

2-  DO Jumilla
La vid es el principal cultivo de la zona desde tiempos ancestrales, la reina de la zona es la
uva Monastrell pero la Syrah encuentra un espacio privilegiado en estas tierras para su desa-
rrollo. La Denominación de Origen Jumilla, constituida en 1966, agrupa en la actualidad a
casi cuarenta bodegas y más de 4.000 viticultores, cuyos productos están garantizados por el
Consejo Regulador de la DO Jumilla.Abarca una amplia comarca en el sureste español, entre
el norte de la región de Murcia (municipio de Jumilla) y parte de la provincia de Albacete,
concretamente los municipios de Ontur, Tobarra, Albatana, Hellín, Montealegre y Fuente
Álamo. 

 
.- Clima 

El clima de la región es de tipo continental influenciado por la cercanía del mediterráneo al
este, y de la meseta de La Mancha por el oeste. Es un clima soleado y árido, con unas 3.000
horas de sol al año, y de escasas lluvias, unos 300 litros por metro cuadrado anuales, siendo
el régimen de estas lluvias muy irregular, incluso en ocasiones torrenciales. La temperatura
media anual es de 16º, con inviernos fríos que alcanzan temperaturas bajo cero y veranos
calurosos donde se superan los 40º.

.- Suelos

Los suelos de la denominación  cretáceo son pardos, pardo calizos y calizos, y en general
poseen una gran capacidad hídrica y mediana permeabilidad, lo que permite subsistir a las
viñas  en condiciones  de sequía  prolongada,  aprovechando bien  el  agua disponible.  Son
suelos pobres en materia orgánica, su estructura no permite la propagación de la filoxera,
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son de  pH alto  y  baja  salinidad,  y  poseen una textura  franca  y  franco-arenosa  que  les
confiere una buena aireación. El viñedo se sitúa sobre una altitud entre 400 y 800 metros.

                                                                         .- Variedades

El margen de la Monastrell extendida 
en un 80% de la zona,  también se 
autorizan las tintas Syrah , Cencibel, 
Garnacha Tintorera, Garnacha Tinta, 
Cabernet Sauvignon, Merlot, y Petit 
Verdot.
En  blancas sobresalen la Airén, 
Macabeo, Pedro Ximénez, Malvasía, 
Chardonnay, Sauvignon Blanc, 
Moscatel de grano menudo y Verdejo.
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2-  DO Somontano

La Denominación de Origen Somontano fue creada 
en 1984 y desde entonces se ha posicionado  de 
forma positiva a través del campo de acción del 
Consejo Regulador, la aparición de nuevas marcas 
de vinos, la instalación de nuevas bodegas y el 
trabajo profesionalizado de los viticultores. Todo 
ello ha potenciado la consolidación y prestigio de 
esta zona vitivinícola. En el mercado, gracias al 
precio ajustado de los vinos, y su alta calidad, se 
presentan  liderando ventas. Todo ello gracias al 
proceso de innovación total de la producción y 
comercialización y sobre todo por la imagen 
totalmente nueva a través de la utilización de 
nuevas variedades. Ésta es otra de las claves que 
explica el crecimiento de estos vinos del Alto 
Aragón. 

 ***Los vinos de Syrah en Somontano son ….
  
    Suntuosos, vigorosos, potentes, con cuerpo, de 
textura sedosa. Tienen   aromas muy agradables a 
violeta, coco, higos, carne de caza, mina de lápiz, 
trufa, especias o menta.

  

Graciela Pena Valente                                     Conozcamos el Vino                                                          Página 100



 Perfeccionamiento II- Cata y Cultura del Vino                                                        Universidad de Valencia - Gandía
       

     Módulo 15 -  Vino de Hielo y Botriytis Cinerea

15-1  Dulce confusión 

        Todas y cada una de las distintas clasificaciones de los vinos dulces y licorosos  es
compleja y fácilmente rebatible. Muchos y variados, también,  son los parámetros desde los
que se pueden interpretar las diferentes normas contemporáneas, desde el grado de azúcar
hasta los métodos de elaboración. Atrasados han quedado los intentos de clasificar estos
vinos, la de los franceses en 1967 o la de  Tullio da Rosa  de 1988, la última norma europea
del 17-5-1999 no disipa las posibles dudas, sino que las acrecienta. Haciendo un esfuerzo en
ordenar y clasificar los vinos dulces,  la propuesta debería llegar desde la Historia, es decir, la
trayectoria  y  huella  cultural  que  nos  han dejado estos  vinos,  intentando a  la  vez cierta
fidelidad con la normativa europea.

            Dos son los grandes apartados en que podemos dividir estos vinos:

       *  1-vinos dulces de licor      2- vinos dulces que no son de licor
Los dos grupos engloban la práctica totalidad de las elaboraciones de vinos dulces, que a su
vez se deben subdividir según sean las prácticas de vinificación que siguen.

1- Vinos de licor
Son aquellos vinos que, según la legislación vigente, se pueden obtener a partir en cada
caso, de lo que podemos llamar 'productos base' a los que se les añaden aguardientes o
destilados y en algunos casos sustancias edulcorantes que provienen de la uva.
 
Productos base: 
- Mosto de uva parcialmente fermentado 
- Vino 
- Mezcla de ambos productos 
- Mezcla de vino y mosto 
- En algunos vinos, mosto de uva o mezcla de mosto con vino. 

Aguardientes y alcoholes: 
- de alcohol neutro procedente de la uva (96º) 
- de destilado de vino entre 52º y 86º 
-  o la mezcla de los anteriores productos 
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En este grupo podemos encontrar los siguientes vinos, entre otros:

  *    Oporto y Madeira
  *    Vinos dulces naturales (V.D.N.) y 'vins doux naturels' franceses
  *   Vinos generosos de licor
  *    Pedro Ximénez  (que no sea VND)
  *    Mistelas (apartado no oficial)
  *    Málaga Dulce
  *    Marsala

2- Vinos dulces que no son de licor
Son  aquellos  vinos  donde  el  contenido  alcohólico  y  el  dulzor  provienen  pura  y
exclusivamente de la uva. Los altos contenidos en azúcar se deben a la sobremaduración
obtenida  por  la  pasificación natural  al  realizar  una vendimia  tardía,  por  el  efecto  de la
deshidratación,  y  en  otros  tipos  de  elaboraciones,  esta  sobre-maduración,así  como  la
perdida  de agua,  se  ve  favorecida por  el  desarrollo  de la  podredumbre  noble  llamada
también Botrytis Cinerea. 
Los vinos que clasificamos dentro de este apartado, son  los  Vinos Naturalmente Dulces
(V.N.D.). La división de este tipo de vinos se puede realizar según dónde y cómo se efectúe la
deshidratación de la uva:

  En la planta:

-   Vinos de podredumbre noble: Sauternes,  Barsac,  Montbazillac,  Loupiac,  Ste.  Croix du
Mont; Selección de Granos Nobles de Alsacia; los vinos de  Tokaji húngaro; Beerenauslese y
Trockenbeerenauslese  alemanes  y  austriacos;  Quart  de  Chaumes,  Côteaux  du  Layon,
Bonnezeaux y Vouvray del Loira.

-   Vinos  de vendimias  tardías  sin  podredumbre noble: los  Vendimias  Tardías  alsacianos;
Picolit, Pacherenc-du-Vic-Bilh, Jurançon; rancios dulces del Priorat; Fondillón, Malvasía de La
Palma y de Lanzarote.

-  Por congelación de la uva: Eiswein y Icewine alemanes, austríacos y canadienses.

  Fuera de la planta:

- En un lugar cubierto ya sea sobre esteras, parras o fruteros: recioto di Soave y Gambellara;
recioto della Valpolicella; vin santo toscano, Torcolato, Cinque terre Sciacchetrà,;vinos de
paja ('vins de paille'), Comandaria chipriota.

- Al aire: por asoleo; Málaga;  mantonico di Bianco, greco di Bianco.
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15-2  Vino de Hielo - Ice Wine 

      Cuando estamos ante una copa de  Vino de Hielo  nos
enfrentamos  a una de las elaboraciones más difíciles, desde el
punto de vista enológico, pero sobre todo  ante  una  vinifica-
ción llevada a cabo bajo sumarísimas condiciones,  a la que se
lleva al viñedo y a las uvas, al máximo de sus posibilidades. Y es
ahí, en el extremo, donde  en muchas  ocasiones,  se suceden
los casos excepcionales.

Entre los principales países elaboradores de estos vinos están
Alemania, Canadá y Austria, sin olvidarnos de la República Che-
ca. El primero produce en torno a 1.000.000 de litros de Vino

de Hielo anuales, repartidos entre todas sus regiones  principalmente Mosel-Saar-Ruwer,
Nahe, Pfalz, Rheingau, Rheinessen entre otras. Mientras que de los casi 900.000 litros que
produce Canadá, algo más del 85% se elabora en Ontario. Austria por su parte, es responsa-
ble de apenas 150.000 litros de Vino de Hielo. 

      1       *  Breve historia sobre los vinos de hielo *

      En la Ley del vino alemán de 1971, aparece por primera vez el término Eiswein, Vino de
Hielo en alemán, sin embargo hablar de la historia de los Vinos de Hielo es hablar de la his-
toria misma  de Alemania. Los autores de estudios de esta vinificación, mayoritariamente,
tanto de un lado como del otro del Atlántico, coinciden en situar el nacimiento de los Vinos
de Hielo en la región de Franconia, en  Baviera,  a finales del siglo XVIII. Como una gran parte
de los descubrimientos de la historia, fue por casualidad: existe una versión “romántica”
que cuenta que en aquella época un hombre a caballo, a modo de correo, anunciaba que
había llegado el momento de vendimiar. Aquel año cayó enfermo y no pudo dar el aviso,
cuando por fin pasó cabalgando por los viñedos, una gran helada había congelado la uva y el
mosto surgió excepcionalmente concentrado y dulce. La otra versión cuenta que fue una
gran helada  que congeló las uvas sin más, en el momento de recoger la cosecha. 

Sea cual sea la verdad, no cabe duda que el Vino de Hielo surgió de la necesidad de elaborar
en situaciones excepcionales; como un “experimento obligado”, debido a una temprana he-
lada que sorprendió a todos los/las viticultores y arruinó gran  parte de  la cosecha de aquel
año. Sin embargo, los agricultores siguieron adelante y recolectaron la uva congelada con la
intención de elaborar el vino en cualquier caso. Para su sorpresa, consiguieron un mosto
considerablemente más dulce de lo normal, que dio como resultado un vino con un poten-
cial aromático único,  de excelente sabor y elegante dulzura.

Graciela Pena Valente                                     Conozcamos el Vino                                                          Página 103



 Perfeccionamiento II- Cata y Cultura del Vino                                                        Universidad de Valencia - Gandía

Una de las  primeras referencias a este vino, la encontramos en 1858 y es  Rheingau, Schloss
Johannisberg, responsable del primer Vino de Hielo hecho a conciencia, en la  Bodega  insta-
lada en la zona desde el siglo VIII. Desde ahí hasta los años '60 del siglo XX, es decir, en más
de 100 años, apenas hay documentadas 10 elaboraciones de este vino. Hay que tener en
cuenta, que producir  Vino de Hielo supone correr un riesgo muy alto para las bodegas, ya
que en  la época del año que se vinifica, el viñedo se expone a todo tipo de enfermedades:
mildiu, oidio, botrytis, etc. y peligros  como tormentas, vientos o  pájaros; por lo que  al no
existir la demanda, era muy difícil crear la oferta.

En cualquier caso, es en 1982 en Alemania y en 1983 en Canadá,  cuando aparece por fin la
categoría Eiswein y Icewine respectivamente, de forma individual y con una legislación es-
pecífica para su elaboración, comenzando así  la historia contemporánea de los  Vinos de
Hielo.

        2     * ¿Como se elabora el Vino de Hielo? *

      La elaboración de este tipo de vinos es realmente costosa y muy compleja. La vendimia
se realiza a menudo en la más completa oscuridad de la noche con el fin de que la tempera-
tura sea la más idónea, entre -7ºC y -10ºC. Se parte de uvas recolectadas o vendimiadas des-
pués de producirse una helada o congelación de las bayas siempre con temperaturas en-
torno a -7º y -13 º, con la finalidad de coger los frutos  congelados, para una alta  concentra-
ción de todos sus azúcares.

A continuación y en esa madrugada se trasladan estas bayas congeladas a la bodega, dejan-
do el lagar abierto para mantener así las bajas temperaturas. Rápidamente se prensan sepa-
rando así su mosto "ultra-concentrado " de los cristales en forma de hielo. De ahí que se ob-
tenga un mosto blanco con una concentración alrededor de un 28 % de su peso en azúcar.

Nada más recolectarse, la uva se prensa antes de que se descongele. La clave para poder ob-
tener este preciado vino, es que la temperatura sea la justa para que el agua que contiene
la uva se encuentre totalmente congelada, pero no el jugo de la propia uva, que al ser dulce
retarda considerablemente su punto de congelación.  

Por este motivo, la cantidad de mosto obtenido es mínima, ya que toda la parte congelada
de la uva queda retenida en la prensa. Con este preciado líquido y tras un largo proceso de
fermentación, se obtiene el excelente Vino de Hielo, un vino dulce especialmente indicado
para saborear de postre o con el aperitivo.

La vendimia para la elaboración de Vinos de Hielo es recogida entre Diciembre y Enero, te-
niendo que llegar algunos años a principios de Febrero. Algo que marcará definitivamente la
calidad del  Vino de Hielo, como se ha visto, va a ser la temperatura en el momento de la
vendimia, pero sobre todo en el momento del prensado. En Austria y Alemania se exige
prensar a -7º, salvo en Mosela que se permite prensar a -6º, mientras que en Canadá se exi-
ge hacerlo a -8º. Es ahí, en el momento del prensado, cuando el órgano regulador introduce
los termómetros, por esto se vendimia de noche con prensas móviles, in situ en el viñedo,
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para asegurar el mantenimiento de la temperatura. El prensado puede durar horas, ya que
la fricción del hielo también hace subir la temperatura. Es necesario prensar no sólo suave-
mente, sino realizar paradas periódicas. La coordinación es fundamental en el resultado fi -

nal,  ya  que  se  debe terminar  antes  de que  el  día  haya
avanzado demasiado. Hay que pensar que cada grado de
temperatura que se gana,  hace tener entre un 3% y un 4%
más de agua, por lo tanto, entre un 3% y un 4% menos de
azúcar en la disolución. Está demostrado que prensar por
debajo de -14 grados es contraproducente y a -17 se han
roto algunas prensas. En cuanto a las prensas utilizadas se
prefieren las hidráulicas verticales de cesta, las neumáticas
horizontales suelen aportar más sedimentos y más agua, y
se desecharon en su día. Con todo este trabajo, el resulta-
do es menos jugo, entre un 5 y un 20% de la producción,

pero en perfecto equilibrio con la acidez, en función del concentrado.

Por otra parte, la mayor concentración de ácido tartárico dentro de la baya se da en torno a
las semillas, ya que es más pesado, mientras que el azúcar tiende a acercarse al hollejo. Es el
ácido málico mucho más refrescante y menos pesado, el principal responsable de la acidez
total de estos vinos, la sensación casi balsámica que algunos de ellos nos aportan, es gracias
al alto contenido en  este ácido.

Si el prensado puede durar horas, la fermentación suele durar meses. Se logra con una se-
lección de levaduras que normalmente incluyen a dos cepas bastante comunes, y que son
dos de las que mejor responden: Saccharomyces Cerevisae y Saccharomyces Bayanus. En un
ambiente tan pesado y hostil para ellas, debido al alto contenido de ácidos, azúcar y otras
materias sólidas,  empiezan a perder agua por osmosis a través de sus membranas y a morir;
como si sudaran. Las levaduras responden a este estrés produciendo glicerol para proteger-
se,  apartando al vino aún más untuosidad.

  Papel del Hielo: el agua es el elemento que nos da vida, la sustancia más maravillo-
sa de la Naturaleza,  tiene la capacidad de presentarse en tres estados físicos distintos. Tiene
los 0° como punto referente de congelación pero es capaz de enfriarse por debajo de ese
umbral antes de cristalizar. Es una de las pocas sustancias que aumenta de volumen al con-
gelarse (el ácido acético es otra) siendo muy gráfico el ejemplo cuando olvidamos una bote-
lla de agua en el congelador y aparece rota al día siguiente: el agua se contrae hasta los 4° y
a  partir de aquí comienza a expandirse. 

El agua, durante la cristalización, tiene una fuerza deshidratadora como un imán y extrae las
moléculas de agua de las células que tiene alrededor dentro del grano de uva, que durante
este período, tiende a separar el agua del resto de componentes, atrayendo las moléculas
hacia la parte ya cristalizada. Para esto requiere del consumo de mucha energía, con lo que
durante el proceso de cristalización, suele aumentar la temperatura unos grados, por esta
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energía que adquiere: es lo que se conoce como “Calor Latente de Fusión”. Por otro lado,
“super-enfriamiento” o “supercooling” se denomina al hecho de descender por debajo de
su punto de congelación antes de comenzar la cristalización de sus moléculas.

    Cronológicamente la evolución de la congelación del grano de uva es:

1-  Desciende la temperatura por debajo de 0° hasta -3, -4 o -5 C°

 2-  Comienza la cristalización de las moléculas

 3-  Sube su temperatura ligeramente pero siempre por debajo de 0° 

      (calor latente de fusión)

 4-  Permanece estable otro período mientras continúa cristalizando

 5-  Y se termina de formar el hielo.

Esta es una de las razones por las que es preciso esperar varias heladas hasta asegurarse de
que las bayas están totalmente congeladas. Con las primeras heladas casi nunca llega a cris-
talizar toda el agua contenida en las células.

Todo este período de congelación-descongelación a la planta le supone una serie de estrés,
tanto térmico como, principalmente  químico, que le hacen luchar por su supervivencia ex-
trayendo de la tierra todo el alimento que puede y enviándoselo a los frutos que, aun sin
hojas que realicen la fotosíntesis,  siguen tomando un mínimo de alimento directamente
desde la raíz. Las uvas son la parte de la planta más expuesta a la congelación, y las de me-
nor protección, por lo que el resto de la planta continúa su ciclo vegetativo, sin más proble-
ma que una ralentización de sus funciones vitales. 

Existen dos principales tipos de congelación: Congelación Extracelular (CE) Congelación In-
tracelular (CI). La primera se produce por una bajada paulatina de la temperatura. El agua
comienza a cristalizar en los espacios intercelulares ejerciendo esa fuerza deshidratadora an-
tes mencionada,  extrayendo por tanto a través de la membrana plasmática y de la pared ce-
lular, el agua del interior de las células. El agua se une ahora sí, en forma de cristales, al res-
to de moléculas. Así se concentra el resto de la solución. 

La Congelación Intracelular (CI) se da por una bajada más brusca de la temperatura. El agua
comienza a cristalizar desde el interior de la célula hacia fuera, rasgando la pared celular y la
membrana plasmática, y matando así la célula. Es lo que ocurre en las uvas que vemos como
pasificadas, son bayas que estaban más expuestas al frío y que han quedado sin actividad
celular, muertas. Esto hace que se liberen una serie de componentes aromáticos y sápidos,
especias dulces principalmente como vainilla, canela, nuez moscada, clavo, entre otros,  que
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de otra forma nos permanecerían ocultos o menos patentes. Durante este proceso, también
se liberan antocianos, dotando de mayor color el mosto resultante. 

         En los Vinos de Hielo nunca existe una maceración con los hollejos como la en-
tendemos normalmente, sería contra-producente. El color subido del mosto es to-
talmente natural en este proceso, ayudado por la ausencia de diluyente: el agua.

      3     * Variedades mas empleadas *
                                            

                                   

Si bien hoy en día casi cualquier variedad es susceptible de ser utilizada para la elaboración
de  Vinos  de  Hielo,  existen  indiscutiblemente,  dos  reinas:  Riesling  y  Vidal.  La  primera,
mayoritaria en la elaboración de Eiswein en Alemania, precisa poca presentación, siendo
bien conocida por sus vinos secos de alta calidad. Para muchos/as críticos de vinos, es una
de las uvas blancas con mejores aptitudes enológicas.  La segunda es la más utilizada en
Canadá para la elaboración de Icewine con poca represencia en Alemania, un híbrido nacido
del cruce entre Ugni Blanc, mayoritaria en Cognac por su elevada acidez y alto rendimiento,
conocida como Trebbiano en Italia, y Rayon d’Or  otro híbrido francés plantado en el Valle
del Loira que produce vinos ligeros con aromas cítricos a pomelo y herbáceos (hinojo) y de 

la que se elaboran vinos tranquilos monovarietales en el Norte de América (Missouri) con
muy poca trascendencia.  De la uva Riesling gusta su elegantísima y elevada acidez, en los
Vinos de Hielo por encima de los 10gr de acidez total, equilibrada por los niveles de azúcar
que  se  alcanzan  en  estos  vinos  entre  180  a  280  gr.  de  azúcar  residual,  su  profunda
mineralidad y los aromas de hidrocarburo  como queroseno,  que desarrollan con la crianza 
en botella y el paso de los años. En la variedad Vidal sobresale la complejidad de su paleta
aromática, muy atractiva, y su balance acidez/azúcar. En su juventud aparece la fruta exótica
como mango, papaya, guayaba, maracuyá o piña y la cítrica  como pomelo y naranja, junto a
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especias dulces (nuez moscada, cardamomo) y un fondo de fruta de hueso  de melocotón o
albaricoque,  principalmente.  Con el  paso del  tiempo en botella,  el  recuerdo de la fruta
exótica se hace más dulce hacia la piña en compota, la fruta de hueso gana protagonismo
pasando  a  orejones  y  la  cítrica  se  convierte  en  mandarina  y  naranja  escarchada.  Se
desarrollan  las  mieles,  las  mermeladas  y  las  especies  dulces  se  hacen más  dulces  aún,
vainilla y  canela, en ocasiones también surgen unos tostados y caramelos.

     4       *   Criomaceración y crioextracción *

     La Criomaceración es la técnica empleada por los viticultores y enólogos/as cuyos viñe-
dos no se hielan naturalmente, por causas  climáticas  o bien, aún pudiendo helarse, prefie-
ren asegurarse el proceso de vinificación de la uva, según sus propios patrones. Este método
de criogénsis artificial se basa en congelar las uvas en el punto deseado de maduración, y
extraer después el mosto, cuando todavía está totalmente congelada, obteniendo así, un re-
sultado muy cercano al proceso natural, pero mucho más seguro. Este proceso artificial en
la elaboración, permite un resultado regular, al dominarse por completo todo el proceso:
temperatura de recogida, temperatura de maceración y tiempo transcurrido,  a diferencia
del modo natural.
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15-3  Podredumbre Noble: Botrytis Cinerea

      La Botrytis, también conocida como “Podredumbre Noble”, aporta un  carácter propio y
singular al vino y produce una fascinante complejidad extremadamente sabrosa; este hon-
go, siempre que  afecte a uvas blancas maduras y sanas, cuyo destino será la elaboración de
vinos dulces, bienvenido sea. Pero si afecta a uvas blancas inmaduras, se produce la temida
podredumbre gris y si lo hace con uvas blancas destinadas a vino seco, estos vinos presenta-

rán aromas muy desagradables  y  un marcado sabor amargo.  El
hongo se desarrolla con facilidad en veranos lluviosos, con efectos
desastrosos, tanto de rendimiento como de calidad, destruyendo
los pigmentos de uva tintas, dando tonos indeseables y oxidando a
los azúcares del mosto. En este último proceso se desarrollan dife-
rentes ácidos, entre ellos el ac. Acético, y a la vez disminuye sensi-
blemente el Nitrógeno del mosto, no pudiendo las levaduras llevar
a buen fin la Fermentación Alcohólica.

Para que se  desarrolle  la Podredumbre Noble deben darse  una
suma de condiciones, las mejores viñas se encuentran frecuentemente cerca de ríos con
abundantes nieblas nocturnas. Esto determina que  las variedades más aptas, son todas
aquellas  que tienen una piel más fina y que contienen  altas concentraciones de acidez na-
tural, como son la Riesling, la Sémillon y  Chenin blanc. 

En torno a los orígenes de este sofisticado vino dulce,  hay bastantes mitos y leyendas; se
cuenta que, en Alemania, fue en el castillo de Johannisberg, uno de los tradicionales y aris-
tocráticos productores de Rieslings en Alemania, (últimamente algo venido a menos), en el
año 1775, donde se produjo el primer vino con Botrytis. La vendimia sólo se llevaba a cabo
cuando lo ordenaba el obispo de Fulda, y en este año, la orden, por una u otra razón, se de-
moró tres semanas, tiempo en el que se desarrolló el hongo en las uvas, afectadas  así por
Botrytis. Sin embargo, se  sabe que ya se había utilizado la técnica con anterioridad en Ale -
mania, y por supuesto en Sauternes y en Tokaj, Hungría. El primer Tokaji, gentilicio de Tokaj,
se dice que se produjo en 1650 al retrasar la vendimia el Noble responsable del castillo,
dado que esperaban el ataque de los turcos.

    1      * Viticultura Extrema *

                   La proliferación del hongo sobre la viña y por lo tanto la maduración putrefacta,
en un racimo suele ser muy  irregular. Si este proceso de deshidratación no es interrumpido
por lluvias, las uvas afectadas se pueden secar en 14 días. En consecuencia se pueden reali-
zar varias vendimias selectivas consecutivas y en cada una se selecciona sólo las bayas hú-
medas afectadas, llamadas Beerenauslese o bayas secas: Trockenbeerenauslese, afectadas
con el estado óptimo de podredumbre necesario para la elaboración de estos grandes vinos.
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Después de un delicado proceso de prensado se realiza la fermentación de modo muy lento,
lo cual es debido a la alta concentración de azúcares y la acción del antibiótico Botryticina,
en depósitos muy pequeños durante largos períodos de  tiempo.

En uvas tintas, la Laccasa procedente del hongo, se mantiene activa en el vino incluso des-
pués de la fermentación, destruyendo los antocianos y provocando que los taninos desarro-
llen sabores amargos. Este problema no se puede combatir ni siquiera añadiendo concentra-
ciones superiores a 100mg/l de SO2 libre. En otras zonas del mundo más cálidas, como por
ejemplo California, las altas temperaturas y la falta de humedad durante el periodo de ma-
duración impiden la proliferación del hongo.

La acción de este hongo cuando ataca a uvas tintas, produce oxidación prematura, y destru-
ye las sustancias colorantes, como hemos visto anteriormente, produciendo unos vinos de
color marrón de no muy buen aspecto.  Sin embargo, la gran mayoría de vinos con Botrytis
proceden de uvas blancas. Aquí el color se presenta dorado profundo, en cierta manera, al
igual que a los tintos, les da un aspecto de mayor evolución: con la evolución, la edad y la
oxidación, los vinos tintos se hacen más claros, y los blancos se van haciendo más oscuros.
Con la Botrytis ocurre lo mismo. Pero no es el cambio en el color lo único que caracteriza a
los vinos 'botritizados'. 

Son los cambios producidos en el interior de la uva, además de eliminar el agua y aumentar
el nivel de glicerina, dando lugar a esa textura untuosa a los vinos, se producen también una
serie de complejas reacciones químicas, que aportan  aromas y sabores muy característicos.
Aromas y sabores no fáciles de describir, están entre la miel, las mermeladas y los cítricos.

El hongo cuando actúa por deseo del viticultor,  será a aproximadamente  temperaturas al-
rededor de 20ºC, en la zona de Trittenheim/Mosel el periodo adecuado para la contamina-
ción de las bayas suele comenzar en la segunda quincena de octubre. El estado fitosanitario
de las uvas, cuando éstas presentan daños por granizo, insectos, pájaros o simplemente re-
ventadas por estar demasiado apretadas, facilita la contaminación. Para que esta actividad
enriquezca los vinos de forma agradable, deben coincidir de forma consecutiva dos factores
climáticos en zonas septentrionales: * primero, la humedad otoñal de la mañana, que favo-
rece un aumento del metabolismo del hongo y * segundo una subida de la temperatura pro-
vocada por la salida del sol que calienta el aire, seca las uvas y para la actividad del hongo.

 

   Este juego entre humedad-frío y sequedad-calor se produce en muy pocos viñedos
del mundo: Tokaj, prácticamente todas las zonas de Alemania y Austria, Sauternes, Loire y
Cotnari.  Estas  condiciones  climáticas  especiales  interrumpen la  reproducción masiva  del
hongo que, de lo contrario, daría lugar a la temida podredumbre gris. El aspecto exterior de
la uva afectada indica las importantes transformaciones que, en el interior de la uva, han te-
nido lugar. El color de las uvas cambia a dorado para convertirse luego en rojizo. En el estado
final las uvas parecen pasas de color marrón y presentan la capa de “ceniza” (cinerea), que 
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ha dado el nombre al hongo. Durante su acción deseada, este hongo, por mediación de sus
enzimas, perfora la piel de algunas bayas, una parte del líquido sale a la superficie y se eva-
pora, y otra es consumida por el hongo. Se deshidrata así la uva, concentrando sus compo-
nentes:

 El hongo puede reducir la cantidad de agua del fruto a menos de la mitad y a su vez
se nutre de los componentes de éste. 

 Consume minerales, fructosa, diversos ácidos y nitrógeno. De esta manera cambia la
relación de los componentes entre sí. 

 Reduce más acidez que azúcar, éste último en una tercera parte, la acidez tartárica
hasta un sexta parte y a la acidez málica a dos tercios. La concentración del azúcar
puede alcanzar hasta el 45% del volumen de la baya.

 El metabolismo del hongo produce diversas sustancias como glicerina, ácido acético
y diversas enzimas (Laccasa) y el antibiótico Botryticina.

                              

   2     * ¿Cómo son estos vinos? *

             Las características de los vinos procedentes de Botrytis, o de “Podredumbre No-
ble”, poseen un carácter propio, es un auténtico vino de armonías, que puede sorprender
por  el  número de aromas: miel, cítricos, albaricoque, membrillo, almendra asada, menta,
especia, vainilla, melocotón, acacia. Pero lo mas complejo de estos vinos es el equilibrio en-
tre lo dulce y lo ácido: dulce y untuoso, cargado de miel y como compensación cargado de
una acidez fresca, de un  color ambarino. 

Grandes vinos dulces, que se utilizan generalmente para acompañar el postre, pero además
es muy buen compañero de un exquisito foie gras. Estos vinos se sirven a una temperatura
templada, no superior ni inferior a los 11 grados. Son elixires únicos, que unen olores y sa-
bores fascinantes que hablan del lugar concreto, la cosecha y la serie de circunstancias natu-
rales que permitieron su compleja elaboración. Destacando, además que  gracias a sus altos
niveles de azúcar y acidez, duran varios años, con lo que van adquiriendo más complejidad,
suavidad y una gran magnificencia dulce.
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    Módulo 16 -  Familias y Bodegas con  Leyenda

16-1   Generaciones elaborando vino

         Existen muchas historias dentro de la propia historia del vino, episodios apasionantes
que configuran el mosaico complejo que es el presente del vino. Esas historias van desde
vinculaciones bíblicas, personajes, batallas contra la filoxera, la viticultura y viajeros que lle-
varon cepas al nuevo Mundo. En el mundo Clásico el vino también ha tenido siempre un lu-
gar privilegiado, se asociaba con el amor y el disfrute carnal, pero también con la tranquili-
dad, el descanso y el alivio; para los  griegos  y romanos los dioses del vino eran muy venera-
dos por sus poderes embriagadores y afrodisíacos. Homero describió a la Moscatel, cultiva-
da en el norte de Grecia,  como “la maravilla dulces como la miel”. Detrás de la gran historia
del vino están sus elaboradores; viticultores y bodegas que por lo general comprenden fami-
lias que  crean proyectos en común. Escribir esa historia pasa, necesariamente, por conocer
algunas de las bodegas emblemáticas. 

Podríamos empezar por una que es leyenda: B  odega Vega Sicilia  . Su historia se  remonta
151 años atrás, cuando en 1864, en Valbuena de Duero, Eloy Lecanda , introdujo y plantó
casi 20.000 sarmientos de las variedades  Cabernet sauvignon, Merlot y Malbec; para dotar
de gran personalidad los nuevos vinos que comenzaban a elaborar. Aunque fueron Garra-
miola y Anadón los que sientan las bases y pilares para que Único sea el vino mítico en que
se ha convertido, entre otras causas por los cupos que restringen su disponibilidad a unos
4.000 privilegiados que pasan su cuotas de padres a hijos. 

Bodegas Palacio  es una bodega centenaria ubicada en pleno corazón de la Rioja Alavesa
que, desde su creación en 1894, ha contribuído a la revolución de los vinos de La Rioja. Su
fundador Don Cosme Palacio y Bermejillo empezó a elaborar excepcionales vinos hace más
de 100 años, entrando a formar parte del limitado y selecto grupo de Bodegas Históricas de
la D.O Ca Rioja. Sus vinos han marcado la historia de la propia denominación, como Glorioso
que data de 1928, Cosme Palacio, primer vino de alta expresión que lideró la corriente de
los "Nuevos Riojas" a finales de los 80, Milflores o Bodegas Palacio Reserva Especial.

Bodegas Franco-españolas se funda en 1890 gracias al apogeo que vivió Rioja en el S. XIX,
cuando los franceses se instalaron en la región para reemplazar con los vinos riojanos sus
viñedos  agonizantes  por  el  ataque  de  la  plaga  de  filoxera.  Eran  los  inicios  de  las
elaboraciones de los “vinos finos de Rioja”. Todo esto llevó a Frederick Anglade Saurat de
Burdeos,  a  fundar  en  1890  “Bodegas  Franco–Españolas”.  Un  año  después  se  realiza  la
primera vendimia, donde nacen Diamante, Royal y “Estilo Borgoña” que en los años 50 pasa
a llamarse Rioja Bordón. 
La actual Casa Primicia es la heredera de un edificio levantado por la Iglesia con el objeto de
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recaudar los diezmos y primicias (décima parte de una cosecha y los primeros frutos de
ésta) a sus siervos. Como por la zona lo que más había eran cereales y vides y estas últimas
eran las más rentables por el negocio del vino, este edificio recaudatorio fue evolucionando
hasta ser una bodega. Estos datos rescatados mencionan  ventas en el año 1420 y, tal y
como apuntan los  libros  de cuentas  rescatados de las  iglesias  locales,   donde también
aparecían diferentes precios, lo que alimenta la teoría de que se hacían varios vinos, todos
ellos del año,  con los diferentes sangrados de la uva.

Bodegas Torres es otra de esas bodegas con historia, situada en Villafranca del Penedés.
Fundada en 1870 por Jaime Torres, actualmente es la bodega familiar con mayor extensión
de viñedos de su propiedad en la Denominación de Origen del Penedés. En Chile cuenta con
la bodega Miguel Torres Chile y en Estados Unidos,  California, Marimar Torres fundó en
1986 Marimar Estate.  En España,  aparte de la región del  Penedès,  también cuenta con
viñedos en la DO Conca de Barberá, DO Toro, DO Jumilla, DO Ribera del Duero, DOQ Priorato
y más recientemente en DOCa Rioja.

Bodegas Bilbaínas:  los orígenes de la bodega se remontan al año 1859 cuando Savignon
Frères&Cie.,  se establecieron en Haro huyendo de la filoxera que afectaba a los viñedos
galos.  En  1901,  un  grupo  de  empresarios  bilbaínos  adquirió  la  bodega  y  constituyó  la
sociedad  Bodegas  Bilbaínas.  Y  Viña  Pomal  fue  concebido  por  don  Santiago  de  Ugarte,
cofundador  de  Bodegas  Bilbaínas  y  primer  director  gerente  de  la  sociedad.  La  primera
etiqueta en la que aparece Viña Pomal como denominación pertenece a un Reserva Especial
de la cosecha de 1904. 

Marqués de Murrieta. El origen de Marqués de Murrieta va unido al origen del vino de
Rioja,  en 1852  Luciano Murrieta elaboró los primeros vinos de Rioja además de ser el
primero en exportarlos fuera del territorio nacional. Don Luciano, nombrado marqués por el
rey Amadeo de Saboya por su labor en Rioja, viajó a Burdeos para aprender las técnicas de
elaboración del vino que trajo consigo a su vuelta a España. Instauró el concepto Chateau en
su finca Ygay, donde mandó construir el emblemático castillo de Ygay. 

16-2   Bodegas y Arquitectura

       Arquitectura y vino mantienen una íntima relación cuyo origen se remonta a tiempos
pasados, pero que en la actualidad ha resurgido con más fuerza que nunca. Las instalaciones
de muchas bodegas españolas han sufrido un fascinante proceso de modernización en los
últimos años. Las principales empresas bodegueras han decidido apostar firmemente por la
arquitectura del siglo XXI, para crear grandes obras de arte que van mucho más allá de la
clásica labor de almacenaje y crianza del vino. La proliferación de  una arquitectura muy sim-
bólica  en España, de la mano de los arquitectos más famosos del mundo, tales como Cala-
trava, Frank Gehry, Zaha Adid, Norman Foster entre otros, han dado lugar a impresionantes 
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construcciones, de estética vanguardista y gran funcionalidad, que al contemplarlas,  vemos
que  no sólo son edificios llamativos y originales por su diseño, sino que están concebidos
como lugares en los que se elaboran “obras de arte”. 

 Bodegas que marcan, con su arquitectura itinerario obligado en el turismo
enológico del estado español:

1-Real Bodega La Concha, de González-Byass

        

       Viajando en el tiempo encontramos la Real Bodega La Concha, de González-Byass, obra
del creador de la Torre más famosa el mundo, Gustav Eiffel. Ya en el  Siglo XIX era un signo
de distinción que la bodega la diseñara un arquitecto, en este caso ingeniero famoso, el
francés Gustav Eiffel, con un concepto de arquitectura original y revolucionaria para su épo-
ca, fue inaugurada en año 1862 con motivo de la visita de su Majestad la Reina Isabel II de
España a las bodegas de González Byass. Su estructura carece de soporte central ya que el
peso de la cúpula de hierro se sustenta mediante nervios de hierro apoyados en el muro cir-
cundante, que le da su forma de concha. 

Tiene forma semicircular y la estructura metálica característica de Eiffel, y de las antiguas es-
taciones de tren, donde se requerían amplios espacios diáfanos y se usaba este tipo de es-
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tructura. Las bodegas de González Byass son las más visitadas de Europa. También se cono-
cen como Bodegas Tío Pepe, por ser este su vino más conocido, la visita, absolutamente tu-
rística, incluye Paseo por Viña en tren, Ruta del Brandy, Tonelería, Alambiques, Ruta del
vino, Película Multivisión, Degustación de Vinos y Tienda Tio Pepe!!!

2- Bodegas Viña Tondonia

         Nos vamos a la Rioja,  concretamente a Haro y encontramos  una espectacular obra de
la arquitecta iraquí afincada en Londres: Zaha Hadid, conocida por la espectacularidad, in-

novación,  plasticidad,  atrevi-
miento,  a la vez de sutileza de
sus obras.  En 2004 fue galardo-
nada con el  Premio Pritzker,  el
“nobel” de arquitectura.

Don Rafael, el abuelo y fundador
de las  bodegas  López  de Here-
dia,  visionario comerciante,  en-
cargó para la  Exposición univer-
sal  e  Internacional  de  Bruselas
de 1910 y para la de Buenos Ai-
res del mismo año un  stand de
estilo  modernista  que  sirviera
para dar a conocer sus vinos en
un  recinto  artístico,  original  y
elegante.

El proyecto comenzó en 2006 y  comprende
el pabellón de visitantes y sala de catas, así
como la adecuación del acceso y patio de la
bodega, y es la primera fase de un proyecto
global  de  museo que  promueve la  bodega
López de Heredia, a fin de potenciar el cono-
cimiento de sus instalaciones y su historia.

El pabellón de visitantes es una construcción
modular metálica situada en  el patio de la
bodega y que es el nuevo acceso de los visi-

tantes a la bodega. Contrasta la plasticidad de esta obra con la dureza y arquitectura típica
de la Rioja Alta de la bodega y sus robustas paredes de piedra.
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3- Bodegas Marqués de Riscal con Frank Gehry

      El complejo, situado en Elciego (Álava), está compuesto por la antigua bodega de Mar-
qués de Riscal (1858), una de las más antiguas de Rioja, así como un nuevo y futurista edifi-
cio diseñado por el arquitecto de origen canadiense,  Frank O. Gehry   que acoge el Hotel
Marqués de Riscal, dos exclusivos restaurantes asesorados por el chef riojano, Francis Panie-
go, y  un centro de reuniones, conferencias. 

Sin ninguna  duda impresiona, esta bodega también “Ciudad del Vino”, enmarcada al norte
con la sierra de Cantabria y al sur por el río Ebro, conforma en su conjunto, este complejo de
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formas  envolventes curvilíneas; el esquema estructural del edificio consta de tres grandes
soportes principales, las plantas tienen una geometría irregular con  espectaculares vistas. 

4- Bodegas Pazo de Barrantes

      La finca Pazo de Barrantes se sitúa en el
corazón  Valle del Salnés, con el más fiel estilo
arquitectónico del Pazo, palacio gallego del si-
glo XVI. Doce hectáreas de viñedos de uva Al-
bariño de la más alta calidad. Esta bodega se
remonta nada menos que al siglo XVI para en-
contrar los orígenes de Pazo Barrantes. La his-
toria del pazo, un palacio gallego de 1.229 m2,
está ligada a la historia de la Familia Creixell,
ya  que  nunca  se  han separado el  uno  de la

otra en cuatro centenarios. Muchas generaciones de cepas albariñas han convivido en esta
sociedad armónica compuesta por historia, familia y vid. Sin embargo, fue  Don Vicente Ce-

brián Segarriga, Conde de Creixe-
ll, quien pusiera la primera piedra
de la bodega que adorna el paisa-
je  de la viña en perfecta conso-
nancia arquitectónica con el Pazo
original. 

Así es que  recién en el año  1991
se  funda  Bodegas  Pazo  de  Ba-
rrantes, equipada con la más alta
tecnología,  para seguir elaboran-
do un vino familiar de excelente
calidad  siguiendo  las  pautas  de
excelencia  de  Bodegas  Marqués
de Murrieta.
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5- Bodegas Codorníu

    

           Codorníu es la historia de una familia de viticultores que prolonga su historia desde el
siglo XVI. Con el trabajo de 18 generaciones sucesivas, Codorníu es aún hoy una de las em-
presas familiares más antiguas de España y la 17ª en el mundo. El documento más remoto
hace referencia a los viñedos de Jaume Codorníu y confirma que, en 1551, la familia ya po-
seía prensas, barricas y cubas para la elaboración de vino en Sant Sadurní d’Anoia, donde
Codorníu permanece. El siguiente hito histórico de Codorníu data de 1659 con la boda entre

Anna, la “pubilla” o herede-
ra  de  la  masía  Can  Codor-
níu,  y  el  viticultor  Miquel
Raventós se unen dos sagas
de viticultores.  Los herede-
ros de la casa pasan enton-
ces  a  llamarse    Raventós
pero se mantiene el apellido
de  Anna,  Codorníu,  como
nombre  de una marca  que

alcanzaría un gran  prestigio mundial. Dos siglos más tarde, nació Josep Raventós Fatjó y em-
pezó a escribir la historia del Cava. En 1872, Josep Raventós reorienta el negocio familiar y
se convierte en pionero del Cava, como cuenta la historia, al elaborar la primera botella de
vino espumoso aplicando el método tradicional, empleando en su elaboración las varieda-
des tradicionales del Penedès:  Xarel.lo, Macabeo y Parellada. Se inicia así la historia de esta
gran empresa, convertida desde ese momento en  una multinacional.
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6- Bodegas Portia

                   
 El arquitecto Sir Norman Foster es uno de los arquitectos con obras muy originales y espec-
taculares, cuya  mayor virtud es la funcionalidad de sus edificios; están pensados para el uso
que se les va a dar, resultan cómodos para la actividad que se llevará a cabo. Esto  no es algo
que se pueda decir de todos lo arquitectos. En el trabajo realizado en la bodega  consigue un

edificio 100 % lógico, 100 % preciso y
100 % adaptado a su uso. Es un refe-
rente mundial, uno de los mejor arqui-
tectos de la era global. Tiene obras a lo
largo de todo el planeta, y ha sido una
elección clara del  Grupo Faustino  para
el diseño de las Bodegas Portia.

Se encuentra situada en la provincia de
Burgos, en las proximidades de  Aranda
de Duero, en el municipio burgalés Guz-

mán de Izán. Este original diseño ha sido merecedor del prestigioso premio RIBA 2011, otor-
gado por el Royal Institute  of British  Architecs.
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7- Bodega Pago de los Capellanes

             

        En el año 1996 el matrimonio propietario de esta Bodega, situada a un kilómetro del
pueblo de Pedrosa de Duero, deciden elaborar el
fruto  de  sus  viñas;  lo  primero  fue  buscar  una
buena ubicación. Observaron un grupo de ocho
nogales centenarios situados en un rectángulo,
en un lugar estratégico, dentro del Pago donde
están las viñas, el concepto fue hacer las edifica-
ciones bordeando estos nogales y dejándolos en
el centro a modo de claustro. La totalidad de la
bodega se integra en el  paisaje natural  que lo
envuelve a través de un continuo y fluido manto
de hiedra, enriquecido con la majestuosidad de
los nogales centenarios. 
Un ingeniero de Logroño diseñó y así se realizó
el primer edificio siguiendo la línea tradicional.

Lo situaron al oeste del rectángulo que marcan los nogales. Tres años después empezó una
ampliación muy significativa que supuso una apuesta tanto a nivel de volumen de producto
como a nivel arquitectónico,  estaban a tiempo de dar un giro de 180º en el estilo arquitec-
tónico y así lo hicieron. Querían hacer una Bodega a su estilo y acorde con los nuevos tiem-
pos. Encargaron la construcción al arquitecto, Jesús Manzanares, obras que culminaron en
el año 2010. 
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8- Bodegas Ysios y Calatrava

Ysios  es  una  bodega  diseñada  por
Santiago Calatrava, convertida hoy  en par-
te del paisaje de Laguardia,  a los pies de la
Sierra de Cantabria. Proyecto de vanguardia
se fusionan para facilitar el proceso de ela-
boración  del  vino.  Es  curioso  el  proceso
creativo del  arquitecto Calatrava,  según se
dice para hacer este bodega partió de unos
bocetos, imagina una copa y diseña la plan-

ta partiendo de esta idea, imagina barricas y diseña el alzado y el lago perimetral que me-
diante el reflejo complete la parte de la barrica que le falta al alzado. La bodega está rodea-
da por estanques que producen un efecto visual por acción del reflejo del revestimiento de
madera, formando grandes toneles. El diseño simula las líneas de una hilera de barricas. Hay
una exposición permanente de estos bocetos en la bodega. 
El interior destaca la zona central de visitantes, donde hay un  gran muro cortina a doble al-
tura, que domina el alzado sur y que está protegido por un gran voladizo que avanza sobre
la silueta de la bodega para envolver el paisaje de viñedos. 

9- Bodegas Arínzano

       La familia Chivite adquirió la Propiedad
de Arínzano, en el corazón de Navarra en el
año 1988, convencida de que la exclusividad
del  terruño, su historia,  arte y entorno, da-
rían lugar a vinos de la máxima calidad y ca-
rácter singular. Como resultado,  Arínzano es
uno de los  terruños en España a los que se
ha  reconocido  el  estatus  de  denominación
Pago, y el primero en el norte de España. 
El  arquitecto, Rafael Moneo, navarro de na-
cimiento es uno de los más reconocidos de
España.  Tiene  en su  haber  numerosos  pre-

mios destacando el Premio Pritzker en 1996. Es el único español que lo ha ganado. La meda-
lla de Oro de RIBA (Royal Institute of British Architecs) en 2003, el reconocido Premio Prínci -
pe de Asturias de las Artes en 2012, entre otros. 
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Entre  sus obras encontramos importantes en el Estado español:   Museo Nacional de Arte
Romano de Mérida, Estación de Atocha, la ampliación del Museo del Prado, Palacio de Con-
gresos y Auditorio Kursaal de San Sebastián.

La bodega, es de una  construcción sobria de hormigón, es una unidad que abraza los tres
edificios con los que ya contaba el Señorío: el palacio de Cabo de Armería, con su torre me-
dieval del siglo XIV, la Ermita neoclásica y el caserón. La nueva bodega de Moneo enmarca
estas tres piezas, creando un arco que encierra las construcciones y que queda perfecta-
mente integrado en el paisaje de encinas que la rodea.

10- Bodegas Juan Alcorta e Ignacio Quemada

           Juan Alcorta, perteneciente al grupo Domecq, es un ejemplo de bodega de última ge-
neración en la Rioja, concebida desde el principio para desempeñar una triple función que
trasciende la actividad tradicional del sector vinícola. En primer lugar, es una bodega de ela-
boración y crianza de grandes dimensiones; en segundo lugar, un destino singular de turis-
mo enológico y por último una sede social capaz de potenciar la imagen de la empresa, aco-
giendo diversos eventos y acciones de marketing.

Graciela Pena Valente                                     Conozcamos el Vino                                                          Página 122



 Perfeccionamiento II- Cata y Cultura del Vino                                                        Universidad de Valencia - Gandía

            

El fin de una bodega es elaborar vino, con lo cual decir enología equivale a decir funcionali-
dad,  una buena obra de arquitectura no lo es sólo por su diseño, sino por su adaptación a
su uso, objetivo ampliamente logrado por el riojano Ignacio Quemada en este caso. En un
primer momento surge la reflexión del arquitecto al estudiar el emplazamiento de la nueva
bodega; el arquitecto, Ignacio Quemada quedó inmediatamente impresionado por la belleza
natural del paisaje, su primer pensamiento al ver dónde se iba a ubicar la nueva bodega
fue “¡Qué paisaje más bonito! ¿Cómo voy a construir un edificio de  45.000 metros cuadra-
dos sin echarlo a perder?” Su respuesta: “bajo tierra”. La decisión de Quemada de construir
bajo tierra la nueva bodega tenía varias implicaciones. En primer lugar, se conseguían de for-
ma natural las condiciones ideales para la elaboración y crianza del vino. 
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     Módulo 17 -  Servicio del Vino

17-1   El momento de degustar el Vino. Presentación del Vino.

     Un buen servicio del vino es esencial para poder apreciar todos los aspectos de calidad
que  este nos presenta; a la hora de llevar un vino a la mesa se deben cumplir unos pasos,
con   cierto  tono  ceremoniosos,   que  requiere  buen  conocimiento  del  Vino  y  un  trato
especial, para no alterar las características que nos puede aportar. Para aquellas personas
que realmente son amantes de la bebida de Baco, el servicio del Vino es el momento de la
puesta en escena, el premio a una buena elección, pero  en el que muchas veces fallamos
por  no  prestarle  la  suficiente  importancia  a  determinados  aspectos,  tales  como:  la
apropiada presentación en la mesa, iluminación, color del mantel, elección de las copas,
también un correcto descorche, entre otros. Todo ello, nos  llevará a disfrutar plenamente
de un Vino y de sus cualidades organolépticas, para la que nos predisponemos deseando
percibir, y así al conocer las características de un Vino, tener el placer de degustarlo, esto
deriva en toda una pasión que nos acerca a comprender el arte que va desde los procesos
de elaboración hasta el servicio y posterior cata.

        En la presentación del Vino en la mesa debemos dejar que siempre se vea la etiqueta,
Denominación  de  Origen,  bodega,  contra  etiqueta  y  además  aportaremos  todos  los
conocimientos que poseemos respecto al tema y comentaremos el motivo y objetivos del
maridaje en su elección.

El servicio del Vino se realizará momentos antes de que comience la comida. Así, durante
unos minutos el Vino será el protagonista y centrará nuestra atención. Después, asumirá un
papel diferentes en el maridaje elegido, y será un  compañero  armónico de la gastronomía.
Esta regla sólo se incumplirá si las personas invitadas no están habituadas a la cata y el Vino
sin  comida  les  parece  excesivamente  duro,  en  este  caso,  lo  serviremos  justamente  al
empezar a comer.

17-2   El descorche

 El  descorche supone la acción de abrir la botella. Esto debe hacerse  de forma limpia y
correcta, cortando la cápsula por debajo del anillo del gollete y retirándola limpiamente.
Después, se limpia el borde de la botella que ha estado en contacto con la cápsula. A la hora
de extraer el corcho hay que  tener cuidado de no perforarlo por completo, debe hacerse
delicadamente para evitar que caigan al interior de la botella trozos del corcho, que retiralos
de la botella implicará una tarea engorrosa y difícil. Si esto sucediera, bien por mala calidad
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del  corcho,  bien  por  que  lleva  muchos  años,  hay  que  decantarlo  con  un  filtro  que
colocaremos en la boca del decantador o bien  retirar los trozos vertiendo con un golpe seco
parte del Vino.  En el  caso de cavas o champagnes, el  descorche se realiza suavemente,
sujetando el corcho con firmeza y evitando que el contenido “estalle”. El sonido debe ser
como  un  suspiro,  nada  de  corchos  disparados  por  el  carbónico  hasta  el  techo,  lo
perderíamos.

Es  muy  importante  poder  utilizar  la  herramienta  adecuada,  es  decir,  tener  un  buen
sacacorchos. Introduciremos el espiral del sacacorchos lo más ajustado al centro del tapón,
de esta forma evitaremos que se rompa. Giraremos el sacacorchos en el mismo sentido que
las agujas de reloj y al mismo tiempo ejerceremos una ligera presión para que se enrosque
bien, evitando mover la botella.  Es importante no realizar una presión demasiada fuerte
para evitar que el tapón se hunda en la botella.

Cada Vino tiene un tipo de tapón en función de la calidad que este presente, motivo por el
cual hay que enroscar el espiral del sacacorchos en función del tamaño del tapón. A la hora
de extraer el tapón hay que ejercer una presión de palanca, que lo permiten fácilmente  los
sacacorchos  de  dos  tiempos   y  suavemente  vamos  extrayendo  el  corcho  de   forma
totalmente vertical y progresiva. Contar con la herramienta apropiada es muy importe, hay
innumerables  modelos  de  sacacorchos,  pero  muy  pocos  son  realmente  funcionales.
Evitaremos aquellos cuyas espirales sean de paso corto y bordes cortantes, tipo barrena.
Siempre  buscaremos  modelos  que  tengan  una  espiral  larga  y  teflonada.  Volveremos  a
limpiar el gollete si éste sigue presentando impurezas. En el caso de que el tapón se haya
deteriorado  por  moho  o  por  el  paso  del  tiempo  en  botellas  de  más  de  20  años,
emplearemos un sacacorchos de doble lámina.

Una vez descorchado el  Vino se pasa a  comprobar mediante el  olfato que el  tapón no
presenta sensaciones de moho, vinagre, corcho o cualquier anomalía presente en algunos
Vinos. Cuando se trata de Vinos bastante viejos es recomendable la limpieza del gollete de
la botella ya que puede presentar restos de suciedad. Si el corcho presenta algún aroma
dudoso, es aconsejable que se realice la cata previa del Vino,
para asegurarse de que está en perfectas condiciones, o si
hay necesidad  de decantarlo.

* Los pasos del descorche son:

       -1. Mantener la botella firmemente sobre una superficie
estable en  posición  vertical y  sin  moverla  en  exceso,  para
evitar que los posos depositados en el fondo pasen al líquido
y después a la copa. Después retirar la cápsula, envoltura que
cubre el corcho y parte del cuello de la botella, que tiene el
objetivo fundamental de garantizar que el  Vino no ha sido
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abierto con anterioridad, con una navaja, cuchillo pequeño o usando un corta-cápsulas. Está
última opción es más cómoda y eficaz.

    -2.  Elegir  el  sacacorchos  adecuado, en  función  del  tipo  de  vino  y  corcho.  

        -3. Para descorchar la botella se introduce el espiral del sacacorchos en el centro del
corcho y girando el  mismo, evitando traspasarlo por completo.  Se sujeta firmemente la
botella y se extrae el corcho suavemente. Hay que girar siempre el sacacorchos, nunca la
botella. Si el corcho se parte, se introduce de nuevo la espiral de manera transversal en la
otra mitad y se vuelve a tirar.

        -4. Una vez sacado el tapón se huele para comprobar que el vino ha sido almacenado
de manera correcta y no está deteriorado. El corcho ha de oler a Vino o a corcho, nunca a
humedad a moho o recuerdo avinagrado. También se comprueba la flexibilidad de este,
apretando ligeramente con los dedos y se verifica que este se encuentra en buen estado.

17-3   Decantación

 La proceso de decantar tiene una  con doble función, por un lado sirve para separar los
sedimentos sólidos que pudiera haber en la botella de Vino, y por otro sirve para oxigenarlo,
si el Vino ha permanecido durante largo tiempo en botella y tiene aromas de reducción, a
cerrado. Ahora bien, esta acción lleva siempre aparejada una cierta aireación, es decir, una
disolución  de  oxígeno,  que  según el  Vino  que  vamos  a  beber,  puede  ser  beneficiosa  o
perjudicial. La aireación será positiva para potentes Vinos de Crianza, llenos de juventud y
tanicidad, con ella logramos que el potencial aromático del Vino se exprese e intensifique.
Por el contrario, se debe actuar con sumo cuidado a la hora de oxigenar una botella añeja,
de delicado y frágil bouquet; ésta puede quedar totalmente arruinada, por culpa de una
aireación brusca e inadecuada. En estos casos, un cestillo manipulado con precaución puede
ser suficiente para no servir los posos que se han formado a lo largo de su envejecimiento.

La  decantación  se  lleva  a  cabo  trasvasando  el  Vino  en  otro  envase  de  cristal,  llamado
decantador o jarra decantadora y cuya boca es más ancha que la de la botella, permitiendo
que el Vino entre en contacto con el oxígeno de forma más rápida y directa. Si la botella
presenta un poso en el fondo, deberemos tenerla de pie como mínimo dos horas antes, para
que éstos se depositen y podamos eliminarlo. Estos precipitados o posos tienen un origen
natural, y son muy frecuentes en tintos que tengan una cierta edad, pero por muy naturales
que sean,  pueden dificultar la degustación y si se considera necesario, el Vino debe ser
decantado. La decantación consiste por tanto, en transvasar el contenido de la botella a otro
recipiente: el decantador. 
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          * ¿Cuándo se debe  decantar? *

 Es aconsejable decantar cuando aparecen aromas de reducción, si el Vino ha tenido
una larga crianza en botella, más de 5 años y tiene menos de 15 años. 

Un Vino demasiado viejo perdería parte de sus aromas con la decantación, que supone una
oxigenación bastante agresiva. Los Vinos de Reserva o guarda agradecen por norma general,
la decantación.

 Cuando el Vino se decanta para separar los posos o residuos sólidos, no se vierte
todo el contenido de la botella en el decantador, sino que se deja en la botella una
pequeña cantidad, en la que quedarán los posos, normalmente cristales o bitartratos.

 Debe  decantarse  antes  de  su  consumo,  cuanto  tiempo  antes   todavía  hoy  sigue
siendo motivo de controversia, sin duda que la
acción  de   decantar  acorta  los  tiempo  de
oxigenación,  permitiendo  que  el  Vino  "se
abra",  se  oxigene  y  evolucione.  Un  Vino
decantado  desplegará  una  paleta  aromática
más  rica  e  intensa.  La  forma de  decantar  es
dejando  caer  suavemente  el  Vino  en  el
decantador y  que se deslice suavemente por
las paredes del mismo hasta caer al fondo. El
Vino se sirve en la copa directamente desde el
decantador, existen diferentes tipos de decantadores: con boca más o menos ancha,
y  con  diferentes  formas,  aunque  todos  cumplen  la  misma  función,
independientemente de su estética.

17-4   Temperatura del servicio de los Vinos

 La temperatura de servicio de los Vinos tiene una gran importancia, ya que determina la
percepción de aromas y sabores, la temperatura elevada,  facilita la evaporación de todos
los componentes volátiles  y  si  hay defectos,  éstos se notarán más,  también aumenta la
sensación de dulzor, el carácter ardiente del alcohol y la acidez se refuerza. La liberación de
gas  carbónico también es  mayor a  altas temperaturas,  por  ello  los  Vinos  espumosos se
beben  bien  fríos.  La  percepción  a  los  componentes  salados,  amargos  y  astringentes  es
mayor a menor temperatura. 

Por ello, los Vinos tánicos se toman a mayor temperatura. Lo ideal es que los Vinos alcancen
su temperatura óptima de consumo sin brusquedad, de modo gradual, por lo que no es
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recomendable introducir un Vino nunca en el congelador, ni un tinto muy caliente en la
cubitera de hielo, se enfriará demasiado. 

Cuantas veces hemos oído "el vino tinto se consume a temperatura ambiente", sin hacer
mayores precisiones. El problema radica en que normalmente esta temperatura ambiente
es muy elevada, calefacciones de las casas, proximidad de cafeteras y maquinaria en las
barras  de  los  restaurantes.  Esto  no  tiene  nada  que  ver  con  el  término  "chambré"  que
emplean los franceses y que ronda los 18º C.  en la mayoría de los casos, la temperatura
ambiente suele ser muy superior a la recomendable. Deberíamos añadir la última parte de
la frase “a temperatura ambiente… de la bodega”; es decir, los 15-18 ºC en los que se suelen
encontrar la mayoría de las  cavas subterráneas. Lo mismo nos ocurre con los blancos y
rosados, pero a la inversa.

Esos maravillosos “chardonnays” fermentados en barrica, absolutamente helados, pierden
toda su finura y complejidad aromática.  Cuando un Vino está demasiado frío, su aroma
desaparece y se vuelve totalmente neutro. Finalmente, no debemos olvidar que el  Vino
gana en la copa uno o dos grados suplementarios, sobre todo si la sala tiene calefacción.

      * Efectos de una temperatura inadecuada de servicio sobre la cata:

*  Aroma: Cuanto mayor es la temperatura de un Vino, más volátiles serán sus aromas y,
por lo tanto, más intenso nos resultará. Ahora bien, a partir de una cierta temperatura,
los  Vinos  se  vuelven ardientes  y  alcohólicos.  Al  contrario,  cuanto más baja  es  ésta,
menos intenso y aromático resultará.

*   Gusto: 
 Dulce: la sensación de dulzor y de alcohol se potencian al subir la temperatura,

por lo que hay que servir los Vinos dulces fríos , pero no helados. 
 El  carácter  ardiente,  que es  la  suma de la  acidez y  el  alcohol,  también se

potencia con el calor. 
 Salado,  amargo  y  astringencia,  al  contrario,  se  refuerzan  al  disminuir  la

temperatura. Esto explica que un tinto estructurado no deba servirse nunca
frío. 

 La dureza, que es la suma de la acidez y la tanicidad, se potencia con el frío.
 

 Efervescencia: El gas carbónico se libera con más rapidez si la temperatura es alta,
por lo tanto, los espumosos deberán servirse fríos y mantenerse en una cubitera con
agua con hielo a lo largo de la comida.
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                   * Temperatura del Vino *

       Tipo de vino Temperatura 

   Blancos jóvenes finos        7-8 C 
   Blancos dulces 5-6 
   Cavas y Champagnes 6-10 C 
   Blancos con barrica 10-12 C 
   Rosados y claretes 8-10 C 
   Tintos jóvenes, ligeros 12-15 C 
   Tintos potentes, con cuerpo 14-17 C 
   Tintos con Crianza 18-20 C 
   Amontillados 12-15 C 
   Olorosos 14-16 C 
   Oportos y Madeiras 13-14 C 

17-5   Las copas
                 
 Para apreciar las virtudes de un Vino las copas deben ser siempre transparentes, lisas y lo
más finas posibles.  El  material  ideal como sabemos, es el cristal.  La forma del las copas
tienen que ser convexas cerrándose en los bordes  con el fin de retener mejor los aromas
del Vino y orientarlos hacia la nariz al remover el Vino, dibujando un círculo o un remolino
aumenta la superficie del Vino en contacto con las paredes de la copa, y aumenta así la
evaporación de sus aromas. También es importante el pie de la copa, para que podamos
sujetarla sin que los dedos toquen el cuerpo de la misma, calentando rápidamente el Vino.
Existe un buen número de de tipos de copas, de diferentes formas y tamaños, muchas de
ellas  especialmente diseñadas  para facilitar  su manejo y para extraer  el  máximo placer,
tanto por la apreciación del color, como para facilitarnos la percepción de aromas.

* La capacidad de la copa : deben ser amplias y  bastante grandes. Si la copa es pequeña o
está muy llena no será posible girarla para que libere aromas. Cuanto mayor sea la evolución
o edad del  vino,  mayor será el  volumen de la copa que debemos utilizar,  en todo caso
siempre será superior a 210 ml. Se llena solamente hasta un servicio de un tercio de su
capacidad. Así se podrá observar el ribete del Vino que se interpreta con una inclinación de
la copa y permitirá agitar el Vino con facilidad.
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 * La forma de la copa: depende del Vino a degustar, pero mantiene siempre un diámetro
inferior en la boca que es su parte más ancha, con el  borde más cerrado, para orientar
apropiadamente los aromas. El fuste o tallo de la copa debe ser alto y fino, para que pueda
sujetarse cómodamente. La copa siempre se sujeta por el tallo  con el fin de no ensuciar el
cáliz, dificultaría la apreciación del el color del Vino, también ayudaría al calentamiento al
aumentar  la  temperatura  del  Vino  por  el  contacto  con  la  mano,  nuestra  temperatura
corporal está en torno a los 37 ºC. La evolución aromática del Vino variará según la forma y
el  tamaño  de  la  copa.  Cuando  el  Vino  es  servido  en  la  copa,  comienzan  a  evaporarse
inmediatamente  sus  aromas  en  diferentes  fases  de  acuerdo  con   su  densidad  y  peso
específico. 

 Los aromas menos densos, son  los primarios,  los  que pueden recordar  a flores y
frutas; éstos se elevan hasta el borde de la copa, mientras que el centro se llena con
vegetales verdes y componentes minerales y terrosos. Los aromas más densos,  los
terciarios,  son los proceden de la Crianza y el alcohol, se quedan sobre la superficie
del Vino. Si se agita el Vino, se humedece una superficie mayor de las paredes, por lo
que se incrementa la evaporación y la intensidad de los aromas, así  las copas de
mayor capacidad permiten captar los distintos aromas. 

 La percepción en boca del Vino también va a depender de la forma de la copa. Los
movimientos  y  ajustes  físicos  de  la  cabeza  y  del  cuerpo  se  controlan
inconscientemente. La forma de la copa hace que la cabeza se posicione para beber y
no derramar. Las copas de boca ancha hacen bajar la cabeza para ingerir, mientras
que un borde reducido fuerza la cabeza hacia atrás,  creando un canal por donde
desciende el líquido por gravedad. Por lo tanto, con una distinta abertura de la copa,
se conseguirá que la bebida penetre y se posicione en distintas zonas de la lengua,
dando lugar  a distintas sensaciones. 

El  Cava  se  sirve  en  copas  tipo  flauta  llenas  hasta  las  3/4  partes  para  apreciar  así  el
movimiento ascendente de las burbujas, su rosario y corona. Se debe distinguir entre la
copa de cata (o catavinos), empleada por la persona profesional y la copa de mesa. La copa
de  cata  está  definida  por  un  grupo  de  expertos  franceses  y  normalizada  por  AFNOR
(Asociación Francesa de Normalización) y se emplea de manera general en todas las catas
profesionales. Su capacidad es de 225 cl., con una proporción del 9% de plomo y un borde
regular y liso.  Las copas de degustación más valoradas y sofisticadas del mundo son las
copas  Riedel,  creadas  por  el  cristalero  austriaco  George  Riedel,  que  ha  diseñado copas
específicas para cada cepa y cada región, buscando así, la máxima expresión de cada tipo de
Vino y una estética muy cuidada.

Las copas de mesa pueden ser de muchos tipos, algunas ya han dejado prácticamente de
fabricarse,  como  es  el  caso  de  la  copa  Pompadour:  una  copa  plana  que  se  utilizaba
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generalmente para el cava y champagne. No son recomendables para la cata, ya que no
permiten una buena percepción de aromas,  por su escasa superficie de contacto con el
Vino. Además, al beber es fácil que se escape el líquido por la comisura de los labios. La ya
mencionada copa tipo flauta es alargada y se utiliza para degustar Vinos espumosos. La copa
tipo  Borgoña,  también  llamada  copa  balón,  es  de  diferente  tamaño  para  tintos  y  para
blancos. Es una copa con un volumen excesivo y la boca muy ancha. En ella es difícil percibir
el color real de los Vinos tintos. La copa tipo Burdeos es la mejor para la cata y su estética es
perfecta para la mesa. Se caracteriza por estar hecha de un cristal muy fino que permite
observar perfectamente el color del Vino.  La copa más usada para degustar tintos y blancos
es la bordelesa (copa Burdeos). 

    1-  copa de vino blanco

    2-  copa de agua

    3-  copa de cava-champagne

    4- copa de vino tinto

El número de copas  y el orden de su colocación es parte de un esmerado servicio del Vino.
El  sentido  común,  conocimiento de  los  Vinos  elegidos  y  sencillez  son los  bases  de  una
elegante presentación. Colocar sobre la mesa toda la cristalería necesaria para tomar las
diversas bebidas la convertiría en un escaparate poco práctico y casi  en una especie de
cacharrería. En principio, pueden ser suficientes la copa de agua, más alta, que se sitúa a la
izquierda, y la de Vino, que se coloca a su derecha. Los demás servicios de  copas que sean
preciso utilizar, se irán añadiendo a la mesa a medida que sean retirados los ya utilizados.

17- 6   Orden de servicio de los Vinos

 Resulta difícil establecer normas absolutas e inamovibles en relación con el orden en el que
se deben ofrecer los Vinos a lo largo de una comida, teniendo en cuenta que la armonía con
los  platos  pueden  seguir  criterios  diferentes,  asumiendo  maridajes  por  similitud  o  por
contraste.  Sin  embargo  existen  ciertos  principios   básicos  que  pueden  resumirse,  como
reglas  generalmente aceptadas  y  que se  deben conocer,  pero siempre obedeceremos a
criterios propios  y  como no puede ser de otra forma, al maridaje elegido:
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.  El Vino blanco seco debe  preceder a los demás Vinos.

.  El Vino tinto precede al Vino dulce o licoroso.

. Si se sirven varios Vinos blancos secos o varios tintos:

   1- El más ligero ha de preceder al más generoso.

   2- El más joven siempre antes que el de mayor edad.

. Los Vinos más apreciados para el aperitivo son el Jerez o cavas secos. Como alternativa,
los vinos blancos secos o tintos ligeros pueden ser una buena solución.

. A lo largo de una comida es conveniente ir de menor a mayor: los Vinos rosados simples
y ligeros antes que los más complejos y potentes; los jóvenes antes que los de crianza
o reserva.

. Si se sirven en una comida distintos Vinos del mismo tipo, es decir, todos tintos, todos
rosados o todos blancos, es adecuado elegirlos de una misma región geográfica.

. Para las comidas cotidianas suele tomarse un mismo tipo de Vino. En este caso se
elegirá el que vaya mejor al plato principal de la comida.

.Los Vinos chispeantes, de aguja, por ejemplo, antes que los aromáticos.

.Con los postres, es el momento de servir Vinos dulces o generosos como moscateles,
olorosos, dulces, nunca con cava brut o seco. 

*   A modo de resumen la lista de vinos quedaría de la siguiente manera:

 
   1 -  En primer lugar los vinos blancos secos 
   2 -  Seguidos de rosados, luego  los tintos ligeros
   3 - Después los tintos con cuerpo 
   4 - Por último, los blancos semidulces o dulces. 
   5 - Si únicamente se sirviera un vino, éste corresponderá al del plato principal.
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  Módulo 18 -  Txakolí/Chacolí, vino  enverado

18-1   Orígenes

       El vino  Chacolí  o  Txakoli es un vino preferentemente
blanco, que se elabora en el País Vasco, con producciones me-
nores también en Cantabria y Burgos. El Chacolí pertenece al
concepto de vinos enverados:  vinos que proceden  de uvas
que por las condiciones climáticas propias de la zona no ma-
dura normalmente. Suelen tener graduación alcohólica baja,
en algunos casos inferior a 9º, pero no por  debajo de 7º. Por
tanto se elabora a partir de uvas verdes, lo que provoca un
cierto grado  de  acidez. 

Este vino tiene una larga historia, si bien es en los últimos años
cuando alcanza prestigio y la posición que hoy ocupa,  gracias
a los importantes cambios en su vinificación.  Ya en la Edad
Media se elaboraba vino en toda la región cercana a la costa y
durante siglos sus caldos gozaron de gran aceptación. 

Hasta el siglo XIX, la elaboración y comercialización del vino
Chacolí constituyó un importante sector de la economía, hasta
que debido a la plaga de la filoxera,  arrasando con gran parte
de los viñedos de toda la cornisa cantábrica, su producción y
consumo disminuyó considerablemente. Y así se ha mantenido
hasta los últimos años de la década de los ochenta cuando un

grupo de bodegueros, en colaboración con las entidades locales, se lanzaron a la replanta-
ción del viñedo.

Las variedades autóctonas y preferentes mas cultivadas son la Hondarribi Zuri y Hondarribi
Zuri Zerratía, estas dos son blancas  y Hondarribi Beltza (tinta), esta última mucho menos
extendida, pero también  la variedad Mune Mahatsa   en Vizcaya, que  corresponde a la Fo-
lle Blanche. Los vinos Txacolí  son ligeramente carbonatados, con una graduación alcohólica
entre 10,5º–12º vol. 

Antaño el Chacolí era producido en caseríos o casas de campo de manera artesanal. Fue ob-
jeto de comercio, al menos desde principios del siglo XVI en Guipúzcoa, cuando data el pri-
mer documento histórico en el que se hace referencia al Chacolí como tal, y hacia mediados
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el siglo XVII ya aparecen  también referencias en Vizcaya acerca de este vino. A principios del
siglo XIX, si no antes, se pagaban diezmos del chacolí desde Vizcaya al  Conde de Montijo,
dando lugar a muchos documentos de varios pleitos. Entrado  ya el  siglo XIX  se tienen noti-
cias del un importante comercio de Chacolí entre Vizcaya y poblaciones de Cantabria como
Colindres.    

 * Denominaciones de Origen

Existen las siguientes Denominaciones de Origen reconocidas:

 Arabako Txakolina: Denominación de Origen de Álava, Concretamente en la zona vití-
cola del Valle de Ayala. A esta Denominación pertenecen los municipios de Amurrio,
Arceniega,  Ayala,  Llodio y  Oquendo.  Fue establecida en  2001 y  tiene su sede en
Amurrio. Álava es sobre todo conocida por sus vinos tintos producidos en los viñedos
riojanos, sin embargo, en 2001 se tomó la iniciativa de registrar la Denominación de
Origen Txakoli de Álava, debido a las peculiaridades climáticas y de suelo, característi-
cas de esta área geográfica y necesarias para su producción.

Los vinos elaborados en esta zona  son de similares características a los Chacolís de las otras
Denominaciones de Origen vascas, Vizcaya y Guetaria. Se trata de caldos de un color amari-
llo característico, notable acidez, frescos y ligeramente espumosos.

 Bizkaiako  Txakolina: Denominación  de  Origen  de  Vizcaya,  Especialmente
concentrado en  Baquio y Valmaseda. Bizkaia es un territorio histórico incluido en la
Comunidad Autónoma del País Vasco, se encuentra por tanto en el Norte del Estado
Español, contando con una amplia zona costera, bañada por el Mar Cantábrico.

Se trata de una zona con un fuerte desarrollo industrial y urbano en la que la agricultura ha
conseguido mantenerse gracias al esfuerzo de un colectivo de agricultores y ganaderos que
han trabajado fuerte por conservar los cultivos tradicionales y por el reconocimiento de su
calidad. El vino Txakolí vivió un pasado esplendoroso, con una importante presencia social y
económica. Sin embargo, a finales del siglo XIX se produjo un lento declive que le llevó a
vivir una situación muy distinta. Fruto del trabajo de recuperación  y con la colaboración del
Gobierno vasco se crea en el año 1994 la Denominación de Origen "Chacolí de Bizkaia -
Bizkaiko Txakolina". Esta D.O. nace con el objetivo de dar a conocer, valorizar y amparar este
vino ancestral, fruto de la viticultura atlántica de variedades autóctonas.

  Getariako  Txakolina: Denominación  de  Origen  de  Guetaria (Guipúzcoa).
Originariamente en Guetaria, Zarauz y Aya, en la actualidad en toda Gipuzkoa. Fruto
del esfuerzo  llevado a cabo conjuntamente por los cosecheros y la administración
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vasca, en 1989 el Txakoli de Getaria fue reconocida como Denominación de Origen
con  el  nombre  de  Getariako  Txakolina,  y en  2007  la  Denominación  Getariako
Txakolina se amplió a todo el territorio histórico de Gipuzkoa.

Desde su sede en Getaria,  el  Consejo Regulador de la Denominación de Origen, órgano
regulador, se trabaja para que el origen de las uvas autóctonas, su cuidada elaboración y
control de calidad, se aúnen para ofrecerle al consumidor/a un vino de calidad.  El Txakoli de
esta DO es un vino blanco, joven y  con tonos muy afrutados. De graduación moderada  de
entre 9,5º - 11,5º y con una leve acidez muy característica; es un vino muy singular con
marcadas diferencia de otros blancos; con las características pequeñas agujas  de carbónico,
fruto de su peculiar elaboración  y toda su gama de aromas.

18-2   Elaboración  y variedades  empleadas en el Txakolí

      Durante el  invierno, con el viñedo en descanso y en estado vegetativo, se realiza la poda
con el objetivo de dejar los sarmientos productivos cuyas yemas, en primavera, brotarán y
desarrollarán los futuros racimos. La vendimia se realiza a últimos de septiembre o primeros
de octubre cuando los racimos hayan llegado a su punto óptimo de maduración y de equili -
brio entre los azúcares y la acidez. En vendimia, las uvas llegan directamente del viñedo a la
bodega, en las pequeñas instalaciones suele estar muy cerca, y es aquí donde comienza el
proceso de elaboración. Tras el prensado delicado, con escasa presión  de los racimos, el
mosto obtenido, fermenta a temperatura controlada: 

1. ESTRUJADO Y PRENSADO: Tras un cuidadoso pro-
ceso de estrujado en el que se intenta que el mos-
to esté el menor tiempo posible en contacto con
los  hollejos,  se  realiza  el  prensado;  proceso me-
diante el cual se persigue la separación del mosto
de la pasta. 

2. DESFANGADO:  También conocido como "limpieza
del mosto", es el proceso en el que los enólogos/as
tratan de eliminar parte de las proteínas, restos de

pulpas, pepita, entre otros elementos no deseados, presentes en los mosto, los cua-
les pueden llegar a generar un aroma y paladar menos fino al Txakoli durante el pro-
ceso de fermentación.

3. FERMENTACIÓN:  El mosto fermenta, en algunas elaboraciones, pero no todas, en
barricas durante un periodo de 12 a 15 días. Para un correcto desarrollo de la fer-
mentación, es necesario realizar un control exhaustivo de la densidad y temperatura.
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4. TRASIEGO: A partir  del décimo día desde el final de la fermentación, se realiza el
proceso de trasiegos, cuyos objetivos  se centran en eliminar el nivel de sulfuroso li -
bre, oxigenación y clarificación  natural.

5. ALMACENAMIENTO: Antes de embotellar el nuevo Txakoli, se almacena para alcan-
zar  la estabilidad del caldo que va a ser comercializado.

6. EMBOTELLADO: El vino se embotella y etiqueta  para su  comercialización.

18-3   Variedades autóctonas y características de este vino

Variedades Preferentes: 

Las variedades autóctonas más empleadas son: Hondarrabi Zuri , Hondarrabi Zuri Zerratía
y la Hondarrabi Beltza,  cepas  cultivadas en emparrados o en espaldera  producen las uvas
con las que se elabora el Txakoli, pero no las únicas: la DO Bizkaiko Txakolina incluye además
en su reglamento la variedad francesa Folle Blanche, conocida en el País Vasco como Mune
Mahatsa.

    - Hondarribi Zuri-Blanca.  

Hondarribi Zuri  es  autóctona del País Vasco, sus racimos son de tamaño medio  densos y
compactos; las bayas son de tamaño pequeño, forma redonda y color dorado. Produce un
vino de color amarillo pálido; desprende aromas a cítricos, frutas maduras, hierbas y flores.
Son vinos fáciles de beber, por resultar muy frescos en boca, es realmente  la variedad  base
del Chacolí: variedad preferente para todos los Consejos Regualdores de las tres DOs.

  - Hondarribi Zuri Zerratía-Blanca.

Está directamente emparentada con su hermana mayor, que es la Hondarribi Zuri , se dife-
rencia de esta por su menor vigor vegetativo y por poseer un racimo mas cerrado, de allí vie-
ne su nombre de “zerratía”. Aportando a sus vinos tonos más florales y marcado carácter ve-
getal con toques discretos de amargor.

   - Hondarribi Beltza-Tinta. Sinónimos: Verde Sarié. 

Variedad tinta muy sensible a plagas y enfermedades: al oídio. Puede tener problemas de
maduración cuando las condiciones climatológicas no son propicias. Elaborado con la varie-
dad Ondarrabi Beltza, el Chacolí es un vino de carácter joven, con una personalidad muy
marcada y diferenciada. De color rojo intenso, con tonalidades que van del rojo cereza al

Graciela Pena Valente                                     Conozcamos el Vino                                                          Página 136



 Perfeccionamiento II- Cata y Cultura del Vino                                                        Universidad de Valencia - Gandía

violáceo, destacan por sus aromas primarios de gran intensidad, con notas de pequeños fru-
tos, pimiento verde y huerta, son vinos de estructura media en algunos casos con puntas de
acidez, frescos, algo tánicos, con postgusto afrutado. 

   * Curiosidad:  ¿Txacolí de Burgos?

      A finales de  2010 se  comienza a tramitar la solicitud al Gobierno central para que se
protegiera el Chacolí como vino con denominación exclusiva del País Vasco.  Este hecho des-
ató reivindicaciones en el municipio burgalés de Miranda de Ebro y en Cantabria, donde
existe  una clara tradición continuada y la producción consta con  documentación  desde los
siglos XI y XIII respectivamente. Finalmente la Oficina de Armonización del Mercado Interior
y el Tribunal General de la Unión Europea fallaron que los términos  Chacolí,  Txakolina o
Txakoli únicamente indican una característica de los vinos y un tipo producción de vino de
carácter tradicional, pero no una procedencia geográfica, no pudiendo usarse como una de-
nominación comercial con exclusividad de uso.

El norte de la provincia de Burgos, en Castilla y León, es también una zona productora de
Chacolí. Se tienen noticias de plantaciones de vides en esta zona desde la época romana, te-
niendo constancia del cultivo de variedades para la elaboración  de Chacolí en los últimos si -
glos, en toda la mitad norte de La Bureba, en el Valle de Tobalina, en Las Caderechas, en el
Valle de Mena y en Miranda y su alfoz. En Miranda de Ebro la producción de Chacolí fue
muy común hasta la segunda mitad del siglo XX  e incluso una calle de su barrio de Bardauri
tiene el nombre, en honor de este vino, históricamente tradicional en la localidad. Las bode-
gas y tabernas de esta ciudad donde se producía y vendía tomaban en sí mismas el nombre
de chacolís, en lugar de bares o tabernas. Hasta la década de los años 1990, y aunque ya sin
esa función, pervivían en la ciudad varios locales que todavía los mirandeses recuerdan:
Chacolí Limaco, Chacolí Chamorro, entre otras, lugares emblemáticos de Miranda de Ebro. 

En la vendimia de 2010 se recogieron en el entorno de Miranda de Ebro mil kilos de uva
para la producción de estos vinos. En 1987 el Instituto Municipal de la Historia de la ciudad
publicó un libro sobre el tema con el título "Viñedos y vino Chacolí en la historia de Miranda
de Ebro", escrito por Ramón Ojeda San Miguel y Jesús Alberto Ruiz Larrad.
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  ¿Qué encontramos en una copa de Txakolí?

     La producción es principalmente de vino blanco, que representa entre el 85% y el 90% del
total de la producción del vino vasco, aunque  también se producen rosados y tintos. En los
últimos años la elaboración del Chacolí a dado un giro hacia la búsqueda de la calidad, de
manera muy importante, también los precios!! Unas cuidadas vendimias a comienzos de
otoño, buscando el equilibrio entre los  azúcares y  la acidez, junto a una esmerada elabora-
ción en virgen, con las más modernas tecnologías de prensado y de fermentación dan lugar
a los  Txakolí del presente: más elegantes y una acidez mas  envuelta en  fruta. Solo el mosto
procedente de determinados viñedos ubicados en parcelas con buenas exposiciones, permi-
ten su fermentación en barrica.

        El color del vino blanco es amarillo pálido; en nariz da notas  intensas de  aromas a   cí-
tricos, hierbas y flores. En boca es fresco, ligeramente ácido y fácil de beber, el Chacolí tiene

que servirse fresco. 

Antes de consumirlo se  escanciaba, como se hace con la sidra natural, esto es debido a que
antiguamente no se filtraba ni clarificaba. En los últimos años varias bodegas han empezado
a estudiar y mejorar su elaboración para conseguir mejor expresión en boca  y aromas, ob-
teniendo vinos con un sabor muy satisfactorio. El consumo de Txakoli ha aumentado consi-
derablemente estos últimos años, debido a que se adecua perfectamente a las tendencias
actuales de beber vinos ligeros, frescos y con toques afrutados. Es el perfecto acompañante
para todo tipo de mariscos, entrantes y pescados. Cabe destacar que al ser un vino que no
pasa más de 30-40 días en la barrica, y solo una pequeña parte de la producción, de se debe
beber a lo largo del año.

En lo que a las diferencias entre las distintas Denominaciones de Origen respecta, destaca el
Txakoli de Getaria que contiene más carbono y por lo tanto es algo más espumoso. Las de-
nominaciones de Bizkaia y Araba son algo más tardías y mientras el clima de la primera es
algo más oceánico por el impacto del mar, la Denominación alavesa cuenta con  un clima
más seco.

 Chacolí blanco: Las  tonalidades que van del amarillo pálido al amarillo pajizo, pu-
diendo tener tonalidades verdosas. Brillante y cristalino. Destacan sus aromas prima-
rios, de intensidad media, con una amplia gama de matices en los que predominan
las notas de fruta, junto con otras florales y herbáceas. En boca tienen un gusto ca-
racterístico  que marca su tipicidad: ligeramente ácido, fresco y equilibrado. El final
de la sensación en boca es medianamente persistente, pudiendo aparecer un ligero
postgusto amargoso.
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 Los tintos del País Vasco: Vinos elaborados con variedad Ondarrabi Beltza, presentan
correcta estructura y complejidad; pocas  elaboraciones permiten la crianza, por lo
que a estas características hay que añadirle la posible presencia en nariz de notas tos-
tadas, pudiendo complementarse en boca con notas de madera de mayor compleji-
dad. Se trata de nuevos tipos de vino que no coinciden, ni en su forma de elaboración
ni en sus características organolépticas con el tradicional Txakoli. Por ello, se optó por
incluirlos como vinos amparados y controlados dentro del Reglamento de las Deno-
minaciones, pero en una Disposición Adicional al final de Reglamento, en la que se
especifica que en el etiquetado de estos vinos no se podrá hacer uso de la mención
tradicional complementaria “Chacolí / Txakoli / Txakolina”.    
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