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RESUMEN

Esta tesis pretende demostrar que las bodegas subterráneas suponen un modelo de
construcción eficiente y medioambientalmente sostenible para la crianza y el almacenamiento de vinos.
Durante la elaboración, crianza y almacenamiento del vino, las condiciones de temperatura y humedad
relativa son determinantes en la calidad final del producto. La aparición de defectos en el vino como
consecuencia de altas temperaturas durante el proceso crianza es algo conocido desde el siglo pasado,
por lo que los enólogos tratan de alcanzar los parámetros que consideran idóneos para una correcta
elaboración y envejecimiento del vino recurriendo en la mayoría de las bodegas a la climatización
artificial.

Las bodegas subterráneas son construcciones históricas en La Rioja y en el conjunto de los
pueblos de la Denominación de Origen Calificada Rioja y el objetivo de esta tesis es demostrar que
reúnen de forma natural las condiciones idóneas para la crianza del vino debido al diseño de su
construcción y sin necesidad de emplear otras energías para conseguirlo. Además, la presencia de estas
construcciones en la Denominación de Origen Calificada Rioja supone el origen de la fama de sus caldos
y es un patrimonio cultural hoy en día sin explotar. Para demostrar la importancia de estos barrios de
bodegas subterráneas, germen de la Denominación de Origen Calificada Rioja, se han inventariado los
barrios de todos los municipios acogidos a ésta. Para ello se han visitado todos los municipios y se han
fotografiado sus bodegas.

En las visitas realizadas durante la catalogación se ha observado que constituyen hoy en día un
patrimonio olvidado, que ha evolucionado hacia merenderos o viviendas, incluso en ocasiones
abandonadas o derruidas. La conservación de las construcciones se ha cuidado más en la subzona de
Rioja Alta, donde aún se pueden encontrar bodegas donde se elabora vino de forma particular, algo más
excepcional de encontrar en La Rioja Baja. También se ha observado que los materiales de construcción
de los calados empleados en La Rioja Alta suelen ser de piedra labrada o de sillería, mientras que en La
Rioja Baja se recurre más a piedra de río o mampostería. Este trabajo se refleja en 2159 fichas que
catalogan las bodegas subterráneas localizadas.

Con objeto de demostrar que reúnen las condiciones adecuadas para la crianza, se han
instalado sensores que han registrado la temperatura y la humedad relativa en las bodegas subterráneas
y en bodegas comerciales de las que se diferencian tanto en el diseño constructivo como en las
soluciones adoptadas por estas para reunir los parámetros buscados.
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Los resultados obtenidos en las bodegas subterráneas muestran que estas construcciones
tradicionales presentan menos oscilaciones anuales de temperatura y humedad relativa que las salas de
crianza de bodegas comerciales, lo que implica una solución constructiva más adecuada para la crianza y
conservación del vino.

Para corroborar los resultados obtenidos sobre las condiciones interiores, se ha realizado un
análisis sensorial de vinos almacenados y criados en bodegas subterráneas comparándolos con los
almacenados sin estar sometidos a un control de estos parámetros, como se puede dar en condiciones
domésticas, una vez comercializados cuando el enólogo pierde el control sobre ellos.

Los resultados demuestran que los vinos almacenados en domicilios particulares presentan
diferencias con los almacenados en bodegas subterráneas. Estos resultados son acordes con los datos
obtenidos de los sensores colocados en estas bodegas subterráneas, donde la temperatura máxima
anual no supera los 20ºC, considerada como umbral máximos permitido durante la crianza por varios
autores.
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SUMMARY

This thesis aims to demonstrate that the underground cellars represent a model of efficient
construction and environmentally sustainable for aging and storing wines. During the production, aging
and storing wine, temperature and relative humidity are crucial to the final product quality. The appearance
of defects in wine as a result of high temperatures during the aging process is something known since the
last century, so that winemakers seek to achieve the parameters considered suitable for proper production
and aging of wine using the most wineries to artificial air conditioning.

The underground cellars are historical buildings in La Rioja and all the peoples of the Designation
of Origin Rioja and the aim of this thesis is to demonstrate that naturally meet the conditions for aging wine
due to its construction design and without the use of other energy to get it. Furthermore, the presence of
these buildings in the Rioja Denomination of Origin represents the origin of the fame of its wines and is a
cultural heritage today untapped. To demonstrate the importance of these areas of underground cellars,
germ of the Designation of Origin Rioja, they have been inventoried all the districts of municipalities
benefiting from this. This will have visited all municipalities and have photographed their cellars.

In visits made during cataloging it has been observed that constitute today a forgotten heritage
that has evolved to picnic or homes, sometimes even abandoned or demolished. The conservation of the
buildings has been more careful in the subzone of Rioja Alta, where you can still find wine cellars where a
particular way, something exceptional to find in La Rioja Baja is made. It has also been observed that the
building materials used in the drafts La Rioja Alta usually carved stone or masonry, while in La Rioja Baja
is most uses of river stone or masonry. This work is reflected in 2159 cataloging records located
underground cellars.

In order to demonstrate that they meet the conditions suitable for breeding they were installed
sensors that recorded the temperature and relative humidity in the underground cellars and commercial
wineries which differ both in the building design and the solutions adopted by sought to gather these
parameters.

The results obtained in the underground cellars show that these traditional buildings have fewer
annual fluctuations of temperature and relative humidity of the aging rooms commercial wineries, which
implies a more constructive solution suitable for the breeding and conservation of wine.
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To corroborate the results obtained on domestic conditions, has made a sensory analysis of
wines stored and raised underground cellars compared with stored without being subjected to control
these parameters, as can occur in domestic conditions, once marketed as winemaker loses control over
them.

The results show that the wines stored in private homes have differences with those stored in
underground cellars. These results are consistent with data obtained from sensors placed in these
underground cellars, where the maximum annual temperature is below 20 ° C, considered as maximum
allowable threshold for raising by various authors.
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INTRODUCCIÓN

La Denominación de Origen Calificada Rioja se creó a principios del siglo XIX, con objeto de regular
la calidad de sus vinos y vincularlos a una zona de elaboración determinada que actualmente abarca
parte de tres provincias: Rioja, Álava y Navarra y unas pocas hectáreas de la provincia de Burgos
(Castilla y León).

Los vinos de esta denominación se elaboran inicialmente en las bodegas subterráneas, que se
construyen a lo largo de prácticamente todos los municipios que abarca. Con la implantación del método
bordelés y la aparición de las grandes bodegas comerciales, buena parte de la producción de las
bodegas subterráneas es vendida a estas firmas hoy centenarias. El nacimiento de las sociedades
cooperativas hacia 1970 y de nuevas bodegas hace que la elaboración en los calados tradicionales se
abandone. En consecuencia aumentó el consumo eléctrico debido a los requerimientos específicos de
temperatura y humedad durante el envejecimiento y almacenamiento del vino.

Dentro de las posibilidades de este estudio, se han seleccionado varias bodegas subterráneas
dotadas de un aislamiento natural gracias al terreno que las rodea y les proporciona inercia térmica, y
otras bodegas comerciales necesitadas de un aislamiento artificial y climatización. Se van a analizar las
condiciones en su interior para comprobar qué tipo de construcción reúne las mejores características para
la crianza del vino.

Se va a comparar varios vinos almacenados en el interior de bodegas subterráneas con otros en
condiciones domésticas después de su comercialización, sometiéndolos a la cata de un panel de
expertos. Se analizarán sus resultados en relación con las condiciones de almacenamiento.

Además se va a realizar una catalogación de las bodegas subterráneas presentes en los municipios
acogidos a la Denominación de Origen Calificada Rioja con objeto de destacar la numerosa cantidad de
bodegas presentes en cada municipio y ver cómo han evolucionado a lo largo de los años hasta su
estado actual.

Esta tesis pretende analizar el potencial de utilización de las bodegas subterráneas de la
Denominación de Origen Calificada Rioja, para lo cual se plantean unos objetivos específicos:

a) Inventariar y catalogar todas las bodegas subterráneas existentes determinando estado de
conservación y analizando las diferencias entre zonas de producción, ya que no se han
publicado estudios en profundidad que aborden este tema.

b) Analizar el comportamiento higrotérmico de las bodegas subterráneas y determinar su
idoneidad para la conservación y la crianza del vino. Dentro de este apartado analizar las
ventajas de una conservación en las bodegas subterráneas frente a la conservación en un
domicilio.

c) Comparar el ambiente interior con el de otras tipologías de bodegas comerciales de la zona
que en la actualidad son centros de elaboración.
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La tesis se ha estructurado en capítulos:

 Capítulo I. Introducción y antecedentes
 Capítulo II. Materiales y métodos
 Capítulo III. Resultados
 Capítulo IV. Conclusiones

Para completar la información de estos capítulos se ha incluido al final la siguiente documentación:

 Bibliografía
 Anejos
 Listado de figuras y tablas
 Glosario
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1 Antecedentes
Por su situación geográfica, La Rioja ha sido desde hace siglos una zona de paso hacia otros

territorios de la península Ibérica. Así, el valle del Ebro ha sido, históricamente, una vía de comunicación
y un eje entre el Cantábrico y el Mediterráneo utilizado por buena parte de los pueblos que se instalaron
en la Península Ibérica (Tolosa; Larreina, 2005).

Las condiciones edafológicas, orográficas y climatológicas del territorio en el que se extiende la
Denominación -que abarca buena parte de La Rioja, zonas más limitadas de Navarra, País Vasco (Álava)
y unas pocas hectáreas de la provincia de Burgos (Castilla y León)- han convertido el viñedo en el cultivo
idóneo para el territorio hasta el punto de convertirse en el gran motor económico de buena parte de los
municipios adscritos a la Denominación.

1.1 Las bodegas subterráneas tradicionales

1.1.1 Proceso de construcción tradicional

En los alrededores de los municipios o debajo de las viviendas formando parte del núcleo urbano
de la localidad, nos encontramos en buena parte de las poblaciones adscritas a la Denominación
bodegas excavadas en el terreno natural. Este tipo de construcción se remonta a la finalización de la
Edad Media y la expulsión de los árabes, conociéndose dichas construcciones como bodegas moriscas.
De estas bodegas se tiene constancia desde mitad del siglo XIV, como se refleja en testamentos
(Goicolea Julián, 2007).

La excavación comienza haciendo las cavidades necesarias para la entrada a la bodega.
Dependiendo de las dimensiones de la misma, la entrada dará acceso directo al calado, o bien, habrá que
descender por escaleras algunos metros. Según la orografía del terreno, se continuaba horizontal o en
profundidad. Comunicando el interior de la cueva con el exterior, nos encontramos con un conducto
vertical que favorece la ventilación llamado zarcera o tufera (Martin, Cañas, 2004).

En la zona de La Rioja Alta se documentó por parte de alguno de los promotores el proceso de
construcción de sus bodegas y de los calados de conservación y elaboración. La imagen de la figura 1
está toma en el año 1890 en la bodega López de Heredia (hoy bodega centenaria) y se observa como un
grupo de operarios orada, a pico y pala, el terreno para construir un calado de dimensiones
considerables.
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Evoluciona el diseño de esta tipología,
realizando a cota cero un lago de hormigón con un
pocillo inferior, herencia romana como se puede
constatar en los depósitos romanos de Falces (López
Alonso, M.; 1991) para efectuar el sangrado y una
zona para la instalación de la prensa, manteniéndose
el diseño del calado. En la época anterior el prensado
se efectuaba en una prensa o trujal comunitario.

La tierra extraída mediante cestos o sacos,
se colocaba encima de la propia bodega, aumentando
de esta manera la capa de tierra sobre el futuro
calado, dispuesta de forma inclinada hacia los lados,
ayudando de esta manera al escurrimiento del agua
de lluvia y nieve, al aislamiento térmico de la cueva y
por lo tanto, a la conservación del vino.

1.1.2 Evolución constructiva de las bodegas subterráneas

A lo largo de la Denominación de Origen se han encontrado muchas bodegas subterráneas en
prácticamente todos los municipios acogidos a ésta. Inicialmente consistían en una cueva excavada en
profundidad a la que se llegaba al descender varias escaleras si ésta se había construido en el subsuelo
o al pasar un pasillo si ésta estaba construida en horizontal.

El origen de estas construcciones surge de la necesidad de almacenar el vino una vez
elaborado. Históricamente, en los siglos VIII a XIV, el vino era elaborado bien en monasterios bien en las
propiedades de los grandes señores. Con el paso del tiempo también los labradores adaptaron la técnica.
Las primeras elaboraciones se realizaban al aire libre, cerca del viñedo, en los lagares rupestres, que son
oquedades excavadas al aire libre en las proximidades de las viñas, situados en la Sonsierra riojana que
datan de los siglos XIV y XV, según De las Heras y Tojal, (1994), para transportar posteriormente el
mosto en pellejos y cubas hasta los calados, López Alonso, M. (1991).

Allí prensaban la uva y mediante un pequeño canal lo trasladaban a otra oquedad contigua en la
que almacenaban el mosto. Posteriormente era transportado hasta las bodegas subterráneas donde
fermentaba en cubas de madera. De esta manera se elaboraban vinos blancos y claretes.

Los primeros calados evolucionaron con la construcción de una planta a cota cero, conocidas
como bodegas de cosechero, donde se situaba el lago o depósito de elaboración, construidos con
hormigón en masa. El lago se sitúa generalmente adosado a una pared del edificio, en la que suele haber
una ventana a través de la que se efectúa la descarga de la vendimia. En la planta se sitúan las escaleras

Fig. 1. Operarios picando para la realización de los calados en
1890. Fuente: Bodegas López de Heredia.
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de bajada a la cueva. Aprovechando el desnivel y la gravedad, el vino se descubaba del lago
introduciéndose en las cubas de madera o en depósitos fabricados de hormigón en masa, ya que en esta
época aún no existían bombas de trasiego. En estas construcciones, una vez terminadas las labores de
vendimias y elaboración, la zona de recepción-elaboración se destinaba a almacén de aperos y
productos.
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Figura 27. Esquema de bodega subterránea tradicional.

Con el paso del tiempo el sistema de elaboración de vino varió y se comenzó a mantener los
hollejos de la uva una vez prensada con lo que se obtenía el vino tinto. Así, sobre las bodegas
subterráneas se realizaron diferentes construcciones para instalar en su interior cubas de madera en las
que fermentaba el vino. Una vez completado el proceso se almacenaba en el interior de barricas de
madera ubicadas en la zona subterránea de la bodega.

A diferencia de la denominación de Origen Ribera del Duero, donde se construían lagares de uso
comunal o lagaretas particulares según Cañas Guerrero et al (2007), en la Denominación de Origen Rioja
la tendencia fue que cada propietario de calado construyera su propio lago, tal y como se ha comprobado
durante la realización de la catalogación. Inicialmente, en los pueblos había una prensa de uso comunal,
denominado trujal, y con el tiempo algunos propietarios fueron instalando una en su propiedad para la
obtención de vinos tintos de prensa.

Con la aparición de las cooperativas y bodegas comerciales, muchos viticultores les vendían sus
cosechas abandonando la elaboración en sus bodegas para transformarlas en merenderos y lugares de
reunión. Generalmente reservaban un porcentaje de la vendimia para consumo propio, por lo que estas
bodegas mantenían su uso a nivel privado.



Capítulo 1. Antecedentes

12

Figura 28. Esquema de bodega de cosechero.

Otros calados se transformaron en bodega vivienda, continuando con la construcción en altura,
edificando la vivienda en la planta primera. La vendimia se descarga por una trampilla situada a la
entrada de la vivienda, a nivel del suelo, y se recoge en el lago donde fermenta.

A medida que crece el comercio de vino a partir de los siglos XIII y XIV, aumenta la necesidad de
producir más vinos, incrementándose las bodegas subterráneas, conocidas como de cosecheros.

A principios de siglo XIX, las grandes cubas de madera fueron sustituidas progresivamente por
lagos abiertos de hormigón. Para aprovechar la gravedad, se descargaba la uva a través de ventanas
situadas en la calle posterior, habitualmente situada a un nivel más alto que el acceso principal a la
bodega. De esta manera la vendimia caía al lago, en el que fermentaba. Una vez terminada esa
fermentación, se descubaba el lago y el vino se trasegaba a barricas de madera ubicadas en la zona
subterránea de la bodega subterránea en donde se conservaba aprovechando las idóneas condiciones
higrotérmicas que presentaba ese espacio.
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Figura 29. Esquema de bodega vivienda.
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Las bodegas subterráneas o calados en La Rioja son la cuna en la que se han gestado los vinos de
la Denominación de Origen Calificada Rioja. Sobre los primitivos calados se construyeron bodegas en
altura, introduciendo los lagos de hormigón y las prensas para facilitar la elaboración del vino. La
implantación del método bordelés frente al tradicional de maceración carbónica que se practicaba en los
calados, así como la construcción de grandes bodegas comerciales, hoy centenarias, propiciaron el
abandono progresivo de las bodegas subterráneas. Como consecuencia, el vitivinicultor que vendía su
uva a las grandes bodegas o en menor medida el vino ya elaborado, buscó un aumento de su producción
para maximizar su beneficio. El exceso de vendimia influyó en la calidad de la uva, lo que provocó que se
tuviera que corregir la producción para mejorar otros parámetros de la calidad de la uva y de la
elaboración del vino. Uno de ellos es el control de temperatura y humedad relativa en las bodegas
comerciales, condiciones idóneas que se ha comprobado en este estudio que reúnen de forma natural los
calados.

Al abandonar la elaboración en los calados, estos se fueron convirtiendo en merenderos y
lugares de reunión. Otras aprovecharon para construir viviendas, conservando la bodega como lugar de
almacenamiento de vino. Actualmente, son pocos los que conservan sus fachadas en su estado original y
si lo hacen se debe a que están en gran estado de abandono. Generalmente han sido reformados y
ampliados, usando distintos materiales de construcción, sin mantener una homogeneidad arquitectónica
en el uso de materiales, según la subzona de la denominación donde están ubicados los municipios.
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CALADOS (BODEGAS SUBTERRÁNEAS)

Llegada Filoxera Francia (1867)

MÉTODO BORDELÉS EN RIOJA BODEGAS CENTENARIAS EN RIOJA (1879)

ADAPTACIÓN DE CALADOS A MERENDEROS

Esquema 1. Evolución histórica de las bodegas tradicionales. Fuente: Elaboración propia.

- Producción masiva uva

- Corrección en pro de parámetros de calidad

- Control Tª y HR

CONDICIONES OBTENIDAS

DE FORMA NATURAL EN LOS CALADOS

Elaboración en calados

Elaboración por el método de maceración carbónica

Venta uva y vino por parte del viticultor

Abandono elaboración por parte viticultor

Consumo energético

Coste producción vino
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1.1.3 Clasificación tipológica de bodegas subterráneas

El relieve del terreno condiciona el tipo de bodega que se construye en Rioja. La clasificación se
puede realizar atendiendo a distintos criterios como la distribución en planta, la longitud de la cueva o el
acceso de entrada (Fuentes, Cañas; 2006). El acceso de entrada originalmente era una puerta que daba
acceso al cañón que llevaba a la cueva, pero este se vio modificado por las necesidades que surgían.
Así, en un primer momento, ese acceso se amplia para dar cabida en la planta de acceso a los lagares o
las cubas de conservación. Con el paso del tiempo muchas de aquellas bodegas tradicionales
evolucionaron a merenderos, como se observa hoy en día.

Por un lado nos encontramos con las bodegas que han aprovechado la pendiente del terreno en
su construcción. Es lo que ocurre, normalmente, en las que se ubican en cerros, normalmente en las
afueras de la localidad. También la excavación en vertical es la solución adoptada cuando el tipo de
terreno lo permite. Es lo que pasa, por ejemplo, en Quel, Agoncillo o Alcanadre (Elías et al., 2001).

Frente a esa permisividad del terreno para una construcción en vertical, en La Rioja Baja
podemos localizar la solución dada cuando la dureza del suelo impide profundizar en él. Así, en estas
localidades se observa que predominaba la excavación horizontal. Quizá el ejemplo más claro sean las
‘cuevas-bodega’ de Grávalos.

Por último, también es bastante habitual encontrar muchas bodegas–vivienda, como ocurre en
Cenicero, Briones, Haro. Se trata de bodegas subterráneas sobre las que se ubica la vivienda. Estas
bodegas suelen tener un acceso desde la vivienda y otro desde el exterior por el que se accede
directamente a la cueva.

1.2 Aprovechamiento de la inercia térmica del terreno

Las bodegas subterráneas, al ser excavadas en profundidad, proporcionan un aislamiento
natural gracias a la tierra que las envuelve (Mazarrón, Cid- Falceto, Cañas, 2012; Tinti et al., 2014), lo que
constituye un diseño eficientemente energético (Van Dronkelaar et al., 2014).

Esto dota en su interior de unas condiciones idóneas para la elaboración, crianza y conservación
del vino (Mazarrón, Cañas, 2009; Mazarrón 2012). Los parámetros objeto de estudio son la temperatura y
la humedad relativa, que se mantienen prácticamente constantes a lo largo del año. La temperatura
presenta unas oscilaciones anuales de entre 5º y 6º C, y rara vez supera los 20º C, mientras que la
humedad relativa se mantiene entre el 80% y 90%.

Aprovechando la inercia térmica del subsuelo poco profundo se consigue que estos factores se
mantengan en unos valores adecuados para la elaboración, envejecimiento y almacenamiento del vino, al
mismo tiempo que se propicia el ahorro energético y los obligados costes de mantenimiento de los
equipos correspondientes.
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En los últimos 50 años nos hemos encontrado con crisis energéticas importantes. La crisis del
petróleo de 1973, seguida de la de 1979, supuso la paulatina búsqueda de fuentes energéticas
alternativas.

Desde entonces han sido muchos los recursos naturales que se han intentado explotar,
priorizando la disminución de costes y el uso de energías renovables. La implantación de paneles usando
la energía solar para generar energía fotovoltaica, se ha extendido no sólo en viviendas, sino también en
las nuevas construcciones de bodegas.

Otra energía a la que se ha recurrido es la geotermia, empleada para certificar el proceso
productivo menos contaminante en la elaboración del vino (Bodegas Regalía, 2009). La figura 2 muestra
el sistema empleado por la bodega ubicada en la localidad riojalteña de Ollauri y que según esta permite
mantener una temperatura constante de 21º C en el interior.

Fig. 2: Esquema del sistema de geotermia puesto en marcha por Bodegas Regalía de Ollauri. Fuente: http://www.bodegasregalia.es

Se basa en la incidencia de los rayos solares en la tierra, lo que hace que las corrientes de aire
subterráneas perforadas hasta 100 metros de profundidad alcancen una temperatura de 14º C, y en
invierno, las frías capas de aire superficiales se calientan hasta los 14º C, y esta temperatura se utiliza
para la refrigeración de los depósitos y la climatización de la bodega (Bodegas Regalía).

Así hasta llegar a día de hoy a la actual crisis energética, instaurada por la revolución en los
países árabes, de los que occidente depende del petróleo. Esto unido a la crisis económica a escala
mundial junto con la crisis de la construcción nacional, hace que el pronóstico a corto plazo no sea muy
alentador. Y es aquí donde reside la importancia de encontrar soluciones de bajo coste que nos permitan
continuar con la misma actividad.

En el caso que nos ocupa, durante el proceso de envejecimiento del vino, así como durante su
conservación, es preferible mantener temperaturas que no superen los 20º C y con pocas oscilaciones
anuales (Martin, Cañas; 2006). Todas estas circunstancias y necesidades nos llevan a valorar y a no
olvidar las muchas ventajas que tienen las bodegas subterráneas, aprovechando las características de la
inercia térmica del suelo, como son el uso eficiente del suelo, el aislamiento natural que genera, así como
la reducción de ruidos y de vibraciones. Todos ellos son factores de gran importancia durante el proceso
de crianza del vino. Además suponen una disminución de los costes económicos, ya desde la inversión
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inicial, tanto en la construcción, al no requerir materiales de aislamiento que se hacen indispensables en
construcciones aéreas o semienterradas, como en costes energéticos, al no precisar de instalaciones ni
exigencias de carácter energético para climatización o para la conservación de la temperatura, como
viene siendo usual en la mayor parte de las bodegas comerciales.

Estos factores disminuyen los costes de mantenimiento y reparación, así como las posibles
consecuencias que puede tener un fallo prolongado en las instalaciones en la calidad del vino. Además,
estas construcciones ayudan a conservar la superficie natural del suelo, contribuyendo a formar un
paisaje que caracteriza la región y evitar el impacto paisajístico en un momento en el que el turismo
enológico se ha convertido en una importante fuente de ingresos para muchas bodegas. Estas
construcciones suponen un patrimonio a conservar, al igual que ocurre en alguna denominación española
(Fuentes, Cañas, 2005).

El aprovechamiento de la inercia térmica de la tierra, se viene realizando desde hace años. El uso
de la tierra como material de construcción no ha sido abandonado en el último siglo (Bestraten 2011),
gracias a sus características, y por ello están reguladas (Cid, Mazarrón, Cañas; 2011). De igual modo, su
estudio sobre las condiciones interiores en bodegas (Martín & Cañas 2005, Martín & Cañas 2006; Martin
& Cañas 2006; Mazarrón & Cañas 2008).

La consideración del propio terreno como elemento conservador de la temperatura no se extiende
únicamente a las bodegas excavadas. En La Rioja también se encuentran otras construcciones que han
aprovechado la geotermia del terreno.

Es el caso de la construcción de las
llamadas neveras (figura 3), en las que se
aprovecha esta inercia térmica. Se trata de
excavaciones a cielo abierto realizadas en la
montaña que se encuentran en la
mancomunidad del Moncalvillo así como en
algunas localidades de La Rioja Baja. Se han
usado desde el siglo XVI para mantener el hielo
durante un tiempo prolongado y conservar así
los alimentos (González-blanco et al., 1980).

Otras construcciones donde se ha aprovechado la energía geotérmica son las casas cuevas
presentes fundamentalmente en los montes de Arnedo y de manera residual en los de otros municipios
de la comunidad. En publicaciones internacionales se han encontrado referencias a construcciones
subterráneas que destacan por su eficiencia energética. En concreto, el mejor ejemplo son casas
construidas bajo una capa de suelo de 0,5 m que consumen menos energía que otras construidas sobre
el terreno (Staniek et Knowak 2009). Además otros estudios destacan las ventajas e inconvenientes de

Fig. 3. Nevera en Nalda  (La Rioja). Fuente: www.neverasdelarioja.es
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construcciones cubiertas con tierra, especialmente en climas áridos como el de Kuwait (Al-Temeemi &
Harris 2001, Al-Temeemi & Harris 2003, Al-Temeemi & Harris 2004, Anselm 2008), o las ventajas de las
construcciones subterráneas para el almacenamiento de alimentos como fruta (Choi et al. 2000) y otros
alimentos (Park et al. 1999).

1.3 Importancia del control de Tª y H.R. en la calidad del vino y en las pérdidas
por evaporación.

Como ya hemos explicado, las bodegas subterráneas tienen a lo largo del año poca fluctuación de
temperatura y humedad, lo que les confiere unas condiciones idóneas para la crianza en barrica del vino.
En las bodegas comerciales se trata de replicar artificialmente estas características, además de una
ausencia de vibraciones, ruido y luz, circunstancias que se dan forma natural en los calados. El motivo de
la búsqueda de estos parámetros no es otro que las pérdidas de vino que ocasionan las altas
temperaturas debido a la evaporación del agua o del etanol, influida a su vez por la combinación con altas
humedades (Negre, 1962). Esta situación, además de favorecer su absorción por parte de las duelas de
madera de la barrica (algo que se ve acusado cuanto más nueva es la barrica) hace que la compensación
de volumen de vino de la barrica deba ser realizada con mayor asiduidad lo que repercute
económicamente en el productor. Son los conocidos fenómenos de impregnación y evaporación que
generan las pérdidas de vino en la barrica. Por su parte, las temperaturas bajas frenan la evolución del
vino, al ralentizar la velocidad de las reacciones, pero pueden favorecer la precipitación de tartratos y de
materia colorante inestable, lo que mejora la estabilización natural del vino. Las recomendaciones en
cuanto a las condiciones de temperatura óptimas para el envejecimiento del vino, se mueven en rangos
parecidos. Ough (1996) recomienda temperaturas entre 10º y 15ºC y Rankine (2000) establece unos
rangos de temperatura de 13º a 18ºC en California; según Zamora (2000), la temperatura debería estar
comprendida entre 10º y 18ºC. En 1985, Troost define como temperatura óptima en locales de
almacenamiento entre 9º -12º C para los vinos blancos, y los vinos tintos, entre 12º - 15º C. Este último
intervalo sería ratificado años después por Hidalgo Togores (2003). Además, Troost aconseja una
humedad relativa del 86-98% en el caso de barriles de madera, y aclara que por debajo del 82% influye
negativamente en el vino.

Tabla 1. Fuente: Porcentaje anual de mermas de vino por evaporación en barrica.
Negre. Manual práctico de Vinificación y conservación del vino 1962.

Temperatura (ºC)
Humedad relativa (%)

45 55 65 75 85 95

10 4,42 3,85 2,9 2,15 1,39 0,92
12 5,04 4,18 3,31 2,45 1,58 0,72
14 5,74 4,76 3,77 2,79 1,8 0,82

16 6,52 5,4 4,28 3,18 2,04 0,92
18 7,4 6,14 4,86 3,59 2,32 1,05
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En la tabla 1, publicada por Negre en 1962, podemos observar como temperaturas altas
combinadas con bajas humedades relativas producen las mayores pérdidas de vino en la barrica,
mientras que si las condiciones que se dan en la sala de crianza combinan bajas temperaturas con altas
humedades relativas, se consiguen minimizar estas mermas. Estudios posteriores ratificaron que la
combinación de altas temperaturas y ventilación incrementan las pérdidas por evaporación (Ruiz de
Adana, 2005).

Se ha podido comprobar que una humedad relativa alta no incrementa las mermas del vino, si
bien hay que tener especial cuidado con esta, y controlarla junto con el otro parámetro por el que se ve
afectado, la temperatura. La combinación de estos factores puede favorecer el desarrollo de mohos,
indeseables en la crianza en botella del vino, especialmente algunas especies que pueden perjudicar la
calidad del vino.

Las buenas condiciones de las bodegas subterráneas, la mayoría de las cuales cuenta con
chimeneas de ventilación (zarceras), favorecen la circulación de aire que evita la condensación de agua
en su interior. La presencia de zarceras permite la ventilación natural de la cueva (Mazarrón et al., 2015).
Este tipo de ventilación suele ser un sistema habitual en construcciones subterráneas, y debido a su
importancia ha sido estudiada en distintos ámbitos, como en minas (Parra el al, 2006; Sasmito et al, 2013;
Toraño et al, 2009; y Xu et al, 2013), en estaciones y redes de metro (Kwon et al,2010; Lin et al, 2008;
Pflitsch et al,2012), en aparcamientos (Chan et al, 1998; Chen 2011; Papakonstantinoun, 2003 y Viegas,
2010) y en almacenes (Stefopoulos y Damigos, 2007).

Otro factor a tener en cuenta son las estaciones del año ya que las naturales oscilaciones de
temperatura y humedad influyen en las condiciones interiores de las bodegas. Se ha comprobado que las
bodegas subterráneas mantienen estas condiciones prácticamente constantes a lo largo del año si la
profundidad es suficiente.

Una vez envejecido el vino, se embotella, y es a partir de este momento cuando la evolución
sensorial del vino que se produce en la botella no se puede controlar (Saenz-Navajas et al, 2014). Sin
embargo durante este tiempo, se producen una amplia gama de reacciones químicas y cambios
sensoriales en el color, aroma y en boca del vino. En vinos tintos, se han observado cambios en el tono
(Chira et al, 2011; Chira et al, 2012), además existen estudios que han reportado cambios como la
disminución de aromas de frutas frescas (He et al, 2013), astringencia (Gómez Gallego et al, 2013;
McRae et al, 2012) y un aumento en el sabor agrio (Gómez Gallego et al, 2013). La evolución de las
propiedades sensoriales del vino durante el embotellado se ha demostrado ser dependientes de
diferentes factores tales como la temperatura de almacenamiento, tanto en variedades tintas como en
blancas (Hopfer et al, 2012; Hopfer et al, 2013).
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1.4 Importancia del control de Tª y HR en el desarrollo de microorganismos

Otro aspecto importante del control de los factores de temperatura y humedad en la bodega de
crianza es que, en determinados niveles, pueden favorecer el crecimiento de microorganismos,
levaduras, bacterias y mohos que, en muchos casos, afectarán negativamente a la calidad del vino.

Los microorganismos son los protagonistas indispensables en la elaboración del vino. Las
levaduras son las encargadas de transformar el azúcar del mosto en etanol del vino, proceso conocido
como fermentación alcohólica. Posteriormente ceden su actividad a las bacterias lácticas durante la
fermentación maloláctica, en la que el ácido málico se degrada en ácido láctico, aportando este último
más suavidad y estabilidad al vino (Baldomero y Suarez Lepe, 2004). Sin embargo, en la bodega también
nos encontramos otros microorganismos, por lo general poco deseables, los hongos filamentosos, que
producen alteraciones organolépticas y sanitarias en los mostos y vinos elaborados.

Los géneros que encontramos habitualmente en las uvas son Aspergillus, Botrytis, Penicillium, y
en menos cantidad y muchas veces acompañando a los anteriores, Alternaria, Cladosporium, Moniliella y
Phythophthora (Rosa et al., 2002).

Uno de los peligros que generan alguna de las especies y cepas de Aspergillus y Penicillium es la
síntesis de la ocratoxina A (OTA) (Bellí et al., 2002). Esta micotoxina recibe cada vez más atención por
sus propiedades nefrotóxicas. Se sospecha que es responsable de una enfermedad mortal en el ser
humano que ha sido detectada en Europa del Este y se conoce como “Nefropatía Endémica de los
Balcanes” (Abouzied et al, 2002).Su presencia en el vino disminuye durante la fermentación alcohólica, el
almacenamiento y la clarificación en vinos tintos y rosados (Lasram et al., 2006, 2008).

Además algunas especies de hongos filamentosos, principalmente al género Penicillium, se les ha
atribuido la transformación de compuestos clorados, como el 2, 4, 6 triclorofenol (TCF) en compuestos
como el 2, 4, 6 tricloroanisol (TCA) que aportan olores y sabores desagradables.

Si el vino ha sido elaborado y en la bodega únicamente se va a envejecer o a conservar, una gran
parte de microorganismos habrán muerto al llegar a este momento debido a que no soportan el alto
porcentaje de etanol que se encuentra ya en el vino y que caracterizan a los caldos de crianza. En
cualquier caso es probable que en la bodega su presencia sea debida a que se hayan depositado en
maquinaria o medios auxiliares (Mortimer y Polsinelli, 1999) y al entrar en contacto con el vino hallen las
condiciones idóneas para su desarrollo. La presencia de microorganismos en bodega que puedan alterar
la calidad del vino ha favorecido desde hace años tanto su estudio como las condiciones que pueden
favorecer su desarrollo.

El control de temperatura y humedad afecta al vino, no sólo para controlar su madurez y
conservación, sino además para evitar el desarrollo de enfermedades por parte de algún otro agente.
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2 Materiales y métodos

2.1 Introducción

En este capítulo se describen los materiales y métodos empleados para realizar la investigación
que desarrolla esta tesis.

El primer cometido ha sido el estudio de los municipios y de los barrios de bodegas tradicionales,
su localización e identificación y, una vez recopilada esta información, se ha realizado un inventario de
todas ellas con la caracterización de las mismas.

Otro de los objetivos es el estudio de las condiciones higrotérmicas en el interior de bodegas
subterráneas tradicionales así como el de las zonas de crianza de bodegas comerciales. Para ello se han
seleccionado varias bodegas representativas y, posteriormente, se ha procedido a la monitorización de
las condiciones internas en las bodegas de crianza instalando en su interior sensores que registran la
temperatura y humedad.

Para concluir con los objetivos, se programó una cata de dos tipos de vinos que se habían
conservado después de su elaboración en bodegas subterráneas y en un domicilio particular, con la
finalidad de observar en qué medida las condiciones diferentes de conservación que encontramos en
cada espacio afectan a las características organolépticas de los vinos.

2.2 Metodología e instrumentación empleada en la monitorización

Uno de los objetivos de esta tesis es la monitorización de distintos tipos de bodegas con la
finalidad de ver cómo influye el tipo de construcción de la bodega de crianza en los parámetros de
temperatura y humedad ya que ejercen una influencia directa en la calidad y estabilidad del vino.

Se ha analizado su efecto en el color; observando que vinos envejecidos a mayores
temperaturas mostraron niveles de antocianos y coloración menos intensa (Ivanova, 2012). Durante el
almacenamiento, se ven más afectados los compuesto fenólicos y el color que los compuestos volátiles
(Recamales et al. 2006, Hernanz et al. 2009). La limpidez es una de las cualidades exigidas en el vino, lo
que conlleva una estabilidad físico química como la precipitación de tartrato de calcio, que depende de la
temperatura (Riberau-Gayon, 1977).

Con objeto de conocer la variación de la temperatura y la humedad relativa en distintos tipos de
construcciones de bodegas de crianza, se han utilizado sensores.

Los sensores data logger son un dispositivo de medida que registra datos de temperatura y
humedad. Según la descripción técnica elaborada por el fabricante, dispone de una memoria para 42.000
medidas, con un intervalo de medida que puede variar desde 1 segundo hasta 18 horas, y que se ha
fijado cada 15 minutos en nuestro caso. Cuentan con un rango de temperatura desde -40º hasta 70º C,
con una precisión de ±0.2 °C en el rango de 0 a 50 °C., tanto para la temperatura interna como para la
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externa. El rango de medida de la humedad relativa es de 0 a 100%, con una precisión de ±2.5% de 10 a
90%.

zaz

Fig 4 Imagen de sensor HOBO Pro V2 y base óptica de descarga de datos.

Se han colocado sensores en el interior de la bodega de crianza de dos bodegas subterráneas y
cinco comerciales objeto del estudio.

Con objeto de conocer las condiciones exteriores que rodean a las bodegas, en un municipio
donde se localizan 3 de las bodegas comerciales estudiadas, se dispuso de sensores en el exterior de las
bodegas; con la finalidad de analizar si el aislamiento de los cerramientos de construcción con el que
cuenta la bodega cumple con la eficiencia buscada.

Los mismos sensores utilizados en el interior de las cuevas, se han empleado para medir las
condiciones exteriores de la cueva. Para protegerlos, se han alojado en un protector de lluvia y radiación,
modelo RS. Este protector de radiación solar RS3 está diseñado para proteger los sensores externos de
los efectos de la luz del sol y la lluvia y asegurar medidas de alta precisión.

Fig 5 Imagen de carcasa de protección de sensor HOBO Pro V2.
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Los sensores se colocaron a una altura media de 1,50-1,70 metros. Teniendo en cuenta la
experiencia previa de mi tutor y otros compañeros en otras denominaciones. Se optó por colocarlos en
una zona donde no molestaran, sacrificando una situación más idónea pero evitando así que fuese
trasladado por los propietarios. El lugar elegido fue en las bodegas subterráneas debajo de la zarcera y al
final de la cueva.

En las bodegas comerciales se intentó seguir el mismo criterio, aunque con mayor dificultad
debido al mayor número de trasiegos y operaciones que realizan, a la disposición de las barricas en
durmientes metálicas que son trasladadas mediante carretillas eléctricas con los movimientos que sufre el
vino. Así, se situaron en el centro de la nave, debajo de los conductos de ventilación o en zonas de
corriente, y cerca del lavadero de barricas si éste se encuentra en el interior de la nave de crianza.

El intervalo de medida se fijó en 15 minutos, realizando las descargas de datos cada pocos meses
in situ con la ayuda de una Estación Base Óptica (U-4) con conexión USB para conectar el equipo al
ordenador y transferir los datos recopilados. De esta manera se evita el movimiento del sensor, y se da
continuidad a la toma de datos.

2.3 Inventario y caracterización de bodegas subterráneas

En la realización del inventario, el primer paso fue localizar e identificar los barrios de bodegas
de la Denominación de Origen. Para ello se contó con la recopilación de datos obtenidos en el catastro y
el diccionario Madoz, y la búsqueda de estos barrios en SIGPAC o Google maps. En el momento que se
recopiló toda la documentación se visitaron todos los municipios acogidos a la Denominación de Origen
donde se encontraban los barrios de bodegas. Una vez en el municipio, se localizaron los barrios de las
bodegas ayudándonos de las herramientas obtenidas previamente y en ocasiones con la ayuda de algún
vecino del pueblo.

Se fotografiaron todas las puertas y/o fachadas de las bodegas, ventanas, aleros y detalles
constructivos, visitando el interior de todas aquellas en las que se nos facilitó el acceso. En ciertas
localidades se pudo entrar en las que se encontraban sin puerta o descuidadas con la puerta medio
abierta o sin candado, siempre y cuando no hubiese riesgo de derrumbe, algo usual en estas bodegas
que se encuentran en un gran estado de abandono. La visita al interior de las cuevas sólo se pudo hacer
en una bodega por localidad como mucho, ya que actualmente, es extraño encontrar a los propietarios en
su interior en días de labor.

En otras ocasiones, algún propietario nos invitaba a entrar en su bodega, pudiendo entonces
medirla y fotografiarla. Esta opción era la más completa y segura, aunque no es frecuente encontrar a los
propietarios en las bodegas ya que habitualmente se encuentran alejadas del término municipal.
Antiguamente, cuando las bodegas estaban operativas y llenas de vino, se acudía al finalizar el trabajo a
tomar un vino y entonces los barrios estaban llenos de vida.
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Con la emigración de las zonas rurales a las ciudades y el auge de las bodegas cooperativas y
comerciales, los propietarios destinaban la producción de sus viñedos a la entrega o venta a las grandes
empresas, dejando las bodegas particulares sin elaboración del vino y perdiendo la costumbre de
reunirse en esta zona del pueblo. Esto ha supuesto además del deterioro de muchas bodegas, su olvido o
la transformación en merenderos de fin de semana o vacaciones.

El análisis del calado original no siempre es posible puesto que en muchos se ha construido a
cota cero una bodega, por lo que la puerta original ha desaparecido o se ha modificado con el tiempo.

En la caracterización de bodegas subterráneas se han empleado los siguientes instrumentos:

- Cámara réflex digital D60 de Nikon, de 10,2 megapexíles, con medio de almacenamiento
SD y SDHC.

- Distanciómetro láser. Leica disto a5. Precisión: ± 2 mm; rango de medición : 0.05 hasta
200 metros; tiempo de medición: 0.5 a cerca de 4 segundos.

- Sistema de geolocalización. Garmin eTrex20.

Con el distanciómetro láser se realizó el levantamiento topográfico de algunos de los calados
visitados, pudiendo así caracterizar cada uno de ellos.

2.3.1 Selección de la zona y bodegas de estudio

El estudio se ha realizado en la Denominación de Origen de mayor antigüedad de España, La
Rioja, reconocida oficialmente desde 1926, momento en que el Consejo Regulador se encargo de
delimitar geográficamente la zona municipal del Rioja, controlar la expedición mediante la precinta de
garantía y recomendar las medidas legales que se tomarían contra los usurpadores y falsificadores del
nombre Rioja.
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Fig. 6. Localización de la D.O.Ca. Rioja.

Uno de los motivos por los que se ha realizado el estudio en esta zona es debido a que no se
conocen estudios similares efectuados anteriormente, algo que, junto a la importancia vinícola de esta
región, aporta más relevancia a la investigación. De esta manera se continúa con estudios previos que se
han desarrollado en otras zonas de elaboración de vino, como son Castilla y León y Ribera del Duero.

La Denominación de Origen abarca territorios de tres comunidades La Rioja, País Vasco (Álava)
y Navarra. El viñedo se encuentra en terrazas escalonadas a lo largo de los valles con una altitud máxima
de 700 metros. Según la clasificación climática de Papadakis, cuenta con un clima mediterráneo
templado, continental en zonas de Rioja Alavesa, caracterizado por una temperatura media de la zona de
entre 10º - 14º C, siendo la temperatura mínima de 0º – 2º C y la temperatura máxima entre 28 - 32º C. La
pluviometría media anual ronda los 400 – 600 mm, siendo incluso aún menor en la Rioja Baja, donde
varía entre 300 – 400 mm.

En cuanto al suelo, el propio reglamento de la denominación diferencia tres subzonas: Rioja Baja
en la que predominan los suelos aluviales y arcillo-ferrosos; Rioja Alta, en la que destacan los suelos
arcillo-calcáreos, arcillo-ferrosos y aluviales. En Rioja Alavesa abundan los suelos arcillo-calcáreos.
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2.3.2 Localización de barrios de bodegas

Para localizar los barrios de bodegas, se utilizaron varias herramientas de trabajo. Una de ellas
ha sido el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar de Madoz
(1846-1850). De igual manera también se ha estudiado el Catastro vitícola y vinícola de la Denominación
de Origen Calificada Rioja, donde se encuentra un registro de bodegas editado por el Instituto Nacional
de Denominaciones de Origen y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en los años 1970 y
1982.

2.3.2.1 Diccionario Madoz

Dada la complejidad de datar la antigüedad de muchas de estas construcciones, una de las
mejores referencias para constatar su presencia en muchas localidades de la Denominación de Origen
Calificada Rioja es el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de
Ultramar de Madoz, la gigantesca recopilación de bienes, producción, población, condiciones del terreno,
edificios históricos e incluso detalles históricos de todos los pueblos y aldeas de España.

La obra, redactada entre 1842 y 1845, se ha convertido en un documento histórico comúnmente
consultado para describir cuál era la situación de España al final del Antiguo Régimen. Pese a la
exhaustividad del documento de Madoz es habitual la omisión de la presencia de estas cuevas, calados o
bodegas subterráneas, si bien, a la hora de analizar la situación económica de las localidades riojanas así
como las producciones y el comercio existente, el vino y su venta adquieren especial protagonismo.

En la zona de La Rioja Alta, se describe su presencia en al menos nueve localidades. El
diccionario de Madoz explica cómo se construyeron, “a pico sobre peña viva”, destaca la gran cantidad de
vino que son capaces de albergar estos lagares y ya se presentan los primeros problemas por falta de
conservación, como sucede al describir las de Navarrete. También se explica su orientación, al norte y al
oeste, según localidades.
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LOCALIDAD CITA TEXTUAL DEL DICCIONARIO MADOZ
Anguciana En la parte del N. e inmediaciones de la población

hay 50 bodegas construidas a pico sobre peña viva y bajo una
hermosa cantera arenisca contribuye a la conservación de los
vinos: dichas bodegas o cuevas colocadas simétricamente y
paralelas entre sí, forma una especie de calle cubierta, que
tiene su entrada por el expresado lado del N.

Cihuri Buenos lagares para conservar de 5 a 6.000 cantaras
de vino de muy buena calidad.

Cuzcurrita Hay un puente de piedra de 3 arcos y de unas 12
varas de altura que sirve para facilitar el paso desde la v. a la
cuesta llamada del Rollo, a cuyo pie existen las cuevas y
trujales donde se elabora y conserva el vino: es de sólida
construcción y sumamente antiguo.

Fonzaleche Tiene 50 casas con varias habitaciones, corrales,
pajares y sitios para las tinajas y cubas.

Medrano Se encuentra á la salida de esta pobl., un camino que
conduce á las bodegas  Cerrocastro, dista. medio cuarto de
hora de la v., y en cuyo sitio se hallan la mayor parte de las
bodegas mirando al N. y al O.

Navarrete La población toda está minada por grandes cuevas
artificiales para la conservación del vino, y es tal el abandono
de muchos vecinos en estos subterráneos que descuidan su
reparación hasta el caso de haber sobrevenido el hundimiento
de 4 casas de la acera derecha de la calle Mayor Baja el día 5
de septiembre de 1845.

Ollauri Situado en el centro de una porción de alturas, que a
manera de oleadas se van levantando hacia la sierra y en al
mas inmediata a la población llamada Churumendi, se hallan
abiertas varias cuevas donde se encierra y conserva el vino.

Rodezno Sit en un llano con exposición al E., al abrigo de una
cuesta titulada de San Cristóbal en la cual están las bodegas.

San Asensio A poca dist. De la pobl. por el lado NE. Hay 1
especie de barrio donde existen los edificios llamados Cuevas,
que sirven para elaborar y conservar el vino que se cosecha en
el país.

Tabla 2. Referencias a bodegas y calados en el Diccionario de Madoz. Rioja Alta.

En La Rioja Baja, el diccionario de Madoz sólo se apunta la presencia de estas construcciones
en dos localidades, en Grávalos y en Santa Eulalia Bajera. Es cierto que la presencia de este tipo de
bodegas es más residual en esta zona de la denominación, pero llama la atención que en pueblos
‘oradados’ como Ausejo, o en otros en los que son abundantes como en Tudelilla, no se haga referencia
alguna.

LOCALIDAD CITA TEXTUAL DEL DICCIONARIO MADOZ
Grávalos Tiene 260 casas de medianda fab., distribuidas en 10

calles pendientes y una plaza, encontrándose al E. y O. algunos
corrales y al N. las bodegas en que se conserva el vino

Santa Eulalia Bajera Tiene 60 casas de 2 altos, las mas con corral y bodega
distribuidas en una buena calle que sirve de camino de Arnedo a
los Cameros

Tabla. 3. Referencias a bodegas y calados en el Diccionario de Madoz. Rioja Baja.
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Lo mismo que sucede en buena parte de La Rioja Baja, se repite en La Rioja Alavesa. Los
corresponsales o colaboradores de Madoz omiten la existencia de estas bodegas, si bien en algunas
localidades son pocas, llama la atención que en la descripción de, por ejemplo, Laguardia, nada se
indique. Sí que el vino ya figura como principal fuente de ingresos y ocupación de los habitantes del
momento.

2.3.2.2 Registro catastral de bodegas en la Denominación de Origen

En 1970 se publicó el catastro de bodegas inscritas en algunos registros de bodegas del Consejo
Regulador que figuraban adscritas a la Denominación. Éstas suponían aquellas bodegas de cosechero en
las que se podía elaborar vino perteneciente a la Denominación y que debían cumplir con su normativa.

El mayor número de bodegas tradicionales de la subzona de Rioja Alta se encontraba entonces
en los municipios de San Asensio (203), Badarán (125), Arenzana de Abajo (111), Cárdenas (111),
Fuenmayor (110) mientras que en Rioja Baja se concentran en Tudelilla (175).

De la comparación de ese listado con la realidad actual se puede concluir que hoy por hoy pocas
son las que continúan elaborando, aunque en muchas de ellas sí se almacena vino. Algunas se
encuentran en estado de abandono, y no son pocas las que han sido invadidas por la maleza o,
directamente, se han hundido.
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Municipio Catastro 1970 1982

Ábalos 26 24

Agoncillo 1 1

Albelda de Iregua 0

Alberite 6 6

Alcanadre 13 12

Aldeanueva de Ebro 9 8

Alesanco 72 71

Alesón 0 28

Alfaro 5 3

Andosilla 7 6

Anguciana 5 5

Arenzana de Abajo 111 111

Arenzana de Arriba 20 20

Arnedillo

Arnedo 10 6

Ausejo 13 11

Autol 8 7

Azofra 41 41

Badarán 125 125

Baños de Río Tobía 46 45

Bergasa 2 2

Baños de Rioja

Bobadilla 14 14

Briñas 24 24

Briones 52 52

Calahorra 1 0

Camprovín 71 71

Canillas de Río Tuerto 11 11

Cañas 5 5

Cárdenas 111 111

Casalarreina 0 no figura

Cenicero 69 61

Cirueña 2 2

Cordovín 87 87

Corera 2 2

Cuzcurrita de Río Tirón 6 5

El Cortijo. Logroño 15

Daroca de Rioja 5 5

El Redal 3 2

El Villar de Arnedo 45 44

Tablas 4. Distribución municipal del número de bodegas de cosechero
en 1970.

Municipio Catastro 70 1982

Entrena 84 84

Fonzaleche

Fuenmayor 110 106

Galilea 0

Gimileo 6 6

Grávalos 3 3

Haro 15 3

Hormilla 50 50

Hormilleja 31 31

Hornos de Moncalvillo 22 22

Huércanos 40 39

Lagunilla de Jubera 0

Logroño 15 9

Manjarrés 37 37

Medrano 23 23

Murillo de Río Leza 1 0

Nájera 10 9

Nalda 2 2

Navarrete 18 15

Ollauri 17 14

Pradejón 1 0

Quel 2 1

Ribafrecha 1 1

Rincón de Soto 1 1

Rodezno 22 22

Sajazarra 2 2

San Asensio 203 202

San Vicente de la Sonsierra 56 55

Sojuela 30 30

Sotés 33 33

Tirgo 17 16

Torremontalbo

Torrecilla s/ Alesanco 31 31

Tricio 52 52

Tudelilla 175 174

Uruñuela 59 59

Ventosa 10 10

Villalba de Rioja 25 25

Villamediana 29 29

Villar de Torre 4 4

Zarratón 3 3

Tablas 5. Distribución municipal del número de bodegas cosechero en
1982
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En 1982 se publicó el catastro de bodegas, definiendo bodega como, “toda instalación o conjunto
de instalaciones vinícolas que, integradas bajo una misma propiedad y situadas en un mismo terreno, se
explotan como unidad técnica y económica”. En dicha publicación no se tuvieron en cuenta las
instalaciones que no habían tenido actividad en los últimos diez años, ni las bodegas que disponían de
una capacidad total de almacenamiento inferior a 100 Hl.

En esta fecha la subzona con mayor número de bodegas inscritas era Rioja Alta, encontrándose
más de 100 bodegas pertenecientes a particulares (bodegas tradicionales) en los municipios de San
Asensio, Badarán, Arenzana de Abajo, Cárdenas y Fuenmayor, al igual que ocurría unos años atrás. La
capacidad de la mayoría de ellas es de entre 100 y 500 Hl, encontrándose también bodegas de entre 500
y 1.000 Hl, y hasta 5.000 Hl. En Rioja Alavesa las bodegas de particulares se distribuyen por sus
municipios destacando su presencia en Lapuebla de Labarca (84), seguida de Baños de Ebro (60).

En esta publicación además se analizan las bodegas según la actividad que se desarrolle en
ellas, distinguiendo las bodegas activas de las inactivas (aquellas que no han presentado actividad en los
tres años anteriores a ser catastradas). Las bodegas inactivas suponen un 10% del total, y todas tienen
una capacidad inferior a 25.000 Hl, lo cual, por su baja capacidad es probable que correspondan a
bodegas subterráneas de particulares. De las bodegas activas se tiene constancia de los procesos que se
llevan a cabo en ellas y se especifica si en una bodega de fermentación, almacenaje, crianza y
embotellado. La mayor parte de las bodegas elabora el vino como cosecha propia, correspondiendo
fundamentalmente con los pequeños cosecheros, que son los que disponen de baja capacidad.

Hay una pequeña proporción que elabora vino a partir de uva comprada y otras que comienzan,
ese mismo año, a elaborar con uva cuyo origen es mixto. Es en la década de los 80, cuando emergen las
sociedades mercantiles que adquieren viñedos propios para cubrir gran parte de su producción vinícola
con el viñedo propio.

Actualmente no existe ningún inventario de bodegas tradicionales de la Denominación de Origen,
motivo por el cual surge uno de los objetivos de esta tesis.

2.4 Caracterización de bodegas monitorizadas

Uno de los objetivos de esta tesis es la monitorización de bodegas subterráneas y comerciales
ubicadas en la Denominación de Origen Calificada Rioja con la finalidad de poder analizar la temperatura
y la humedad registrada durante un tiempo, comparar los datos obtenidos entre ellas y contrastar con las
conclusiones obtenidas en otras denominaciones.

En las bodegas subterráneas se intentó localizar aquellas que aún elaborasen o almacenasen vino
en su interior. En las bodegas comerciales se buscó que fueran representativas de diversas tipologías,
siendo además un factor determinante la disposición a colaborar de sus propietarios y responsables. Para
ello se visitaron varias bodegas y tras plantear la motivación y finalidad del estudio aceptaron participar
dos bodegas subterráneas y otras cinco bodegas comerciales.
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La identificación de las bodegas comerciales así como su localización permanecerá en el
anonimato por expreso deseo de sus propietarios. Por ello, las identificaremos según la tipología que
corresponde a su área de crianza, pero podremos analizar sus diferencias conociendo además su
orientación, profundidad, capacidad, etc.

En las bodegas estudiadas se han tomado distintos criterios, como la localización en un mismo
municipio, la diferencia de tipología, sótano, aérea, la presencia de zarcera o no, la climatización, etc.
(Mazarrón et al., 2000). Estos criterios permitirán destacar diferencias o semejanzas, en el análisis que se
realiza en los resultados obtenidos.

Entre las cinco bodegas comerciales seleccionadas encontramos las siguientes tipologías: tres
bodegas de crianza tipo sótano, una de ellas climatizada; una aérea climatizada y una semisótano.

2.4.1 Caracterización de bodegas subterráneas seleccionadas

Las bodegas subterráneas seleccionadas están ubicadas en los municipios de Villamediana de
Iregua y Cordovín. Unos de los principales motivos para seleccionar estas bodegas es que ambas
contienen vino, una envejeciéndolo en barricas de roble y otra almacenándolo en depósitos de hormigón.
Además su estado de conservación es bueno, por lo que se presume que los resultados obtenidos serán
representativos de las condiciones interiores. Ambas son localidades en las que ha existido una gran
tradición vinícola y cuentan con barrio de bodegas. En el caso de Villamediana encontramos con un único
barrio mientras que en Cordovín, localidad famosa por su clarete, hay hasta tres barrios diferenciados de
bodegas. En ambos casos se trata de una bodega con un calado subterráneo en cuya parte superior se
edificó en altura la zona de recepción de uva y elaboración, destinando el calado a la conservación y/o
crianza del vino.

En Cordovín, sobre el calado subterráneo se ha edificado una bodega, que cuenta con lagar de
recepción de uva, prensa y una zona destinada a merendero. En Villamediana de Iregua se ha construido
sobre el calado una bodega industrial en dos alturas que cuenta con depósitos de hormigón, línea de
embotellado y almacén de expedición.
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Figura 7. Barrio de bodegas de Villamediana de Iregua.

Figura 8. Barrio de bodegas de Cordovín.
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2.4.1.1 Bodega subterránea de Villamediana de Iregua

La bodega subterránea está situada en el barrio de bodegas de Villamediana. Sobre ella, se ha
edificado una bodega en dos alturas. El acceso a la bodega subterránea se realiza descendiendo unas
escaleras desde la zona de embotellado del interior de la bodega.

Figura 9.Bodega de Villamediana de Iregua.

Figura 10.Bodega de Villamediana de Iregua.
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La entrada se realiza desde la calle por la fachada sur, por una puerta a mano izquierda, se
desciende unas escaleras que comunican con la zona de embotellado, y desde esta, se descienden las
escaleras que llevan al calado.

Se desconoce cómo era el túnel de acceso ya que actualmente la entrada se realiza por el
interior de la bodega y el pavimento del exterior está urbanizado aunque la orientación de las demás
entradas a calados del municipio es noroeste. En la puerta de entrada hay unas escaleras para subir a la
zona de elaboración y el resto de la bodega.

La cueva presenta dos pasillos paralelos, uno en el que se encuentran las barricas, de unos 92
metros de longitud al final de la cual hay una verja que separa un cementerio de botellas. La otra, de
capacidad menor, conserva depósitos de hormigón y actualmente está en desuso. La profundidad media
del pasillo es de unos 6 metros. Tiene una zarcera de ventilación en el centro del pasillo principal.
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Figura 11. Planta y perfil longitudinal de la bodega de Villamediana de Iregua.
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2.4.1.2 Bodega subterránea de Cordovín

La bodega de Cordovín está situada en uno de los tres barrios de bodegas con los que cuenta la
localidad. El calado tiene dos entradas, una está orientada al este y otra al norte. Esta última actualmente
tiene salida a la bodega–merendero que se edificó en la parte superior. Tiene un túnel de acceso de 5,9
metros. La puerta orientada al este tiene salida directamente al exterior.

La entrada se realiza desde la calle por la fachada norte, dando a una zona diáfana donde se
ubican a mano izquierda dos lagos y a mano derecha una prensa de dos husillos. Enfrente está el
merendero y un aseo, y en la esquina derecha las escaleras por las que se desciende al calado. Al llegar
al final de las escaleras se ubican los depósitos de hormigón, donde los propietarios conservan el vino del
año y de otras añadas.

Continuando por los depósitos hacia el fondo de la bodega, separados por un tabique sin puerta,
se encuentra la zona de crianza y botellero que da acceso a las escaleras de salida de la puerta este. El
calado cuenta con dos zarceras, una a la izquierda de los depósitos de hormigón y otra diametralmente
opuesta.

Figura 12.Vista de la fachada lateral de la bodega de Cordovín.
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Figura 13. Vista de fachada posterior de la bodega de Cordovín.

Figura 14.Vista de fachada principal de la bodega de Cordovín.
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Figura 15. Detalle de tufera de la bodega de Cordovín.
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Figura 16. Planta y perfil longitudinal de la bodega de Cordovín.

2.4.2 Caracterización de bodegas comerciales seleccionadas

Respetando el deseo de las bodegas comerciales que han colaborado, no serán identificadas por
su nombre comercial ni localización, identificándolas según su tipología de nave de crianza, como se ha
comentado anteriormente. De igual manera se limitarán las fotos a la nave de barricas para evitar que
sean reconocidas.

2.4.2.1 Bodega semisótano

La bodega se ha diseñado en forma de H, con naves rectangulares que permiten separar la zona
de oficinas de elaboración, crianza y almacenamiento.
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La sala de crianza de esta bodega tiene unas dimensiones de 21.40 x 94.90 x 5.25 metros. Las
barricas se apilan de forma tradicional, aunque en estos años están comenzando a cambiar el apilado
tradicional por los durmientes metálicos. Tiene una capacidad aproximada de 3.800 barricas y además
aloja en el mismo recinto el lavadero de barricas y el botellero.

Figura 17. Vista interior de la nave de crianza de bodega semisótano.

La estructura se ha resuelto mediante vigas en forma de bóveda construidas con hormigón
armado elaborado in situ y apoyada en pilares de hormigón armado. El techo de la misma está formado
por vigas de hormigón pretensado en el que se apoya un forjado reticular de hormigón armado. En la
parte superior de las paredes hay unas ventanas horizontales, que permiten la ventilación de la nave.

Al fondo de la nave de barricas hay un comedor separado por una cristalera que permite la vista
hacia las barricas. Sobre el forjado superior encontramos un edificio donde se aloja la línea de
embotellado y el almacén.
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Figura 18. Planta y perfil longitudinal de la bodega semisótano.
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2.4.2.2 Bodega Aérea con climatización

Esta bodega está edificada totalmente en superficie a cota cero. La nave de barricas es aérea,
está climatizada y comunicada con el resto de la bodega por una puerta. Además cuenta con otra puerta
orientada al norte que comunica directamente con el exterior.

Sus dimensiones son de 36,00 x 20,00 x 5,00 m.; las paredes son de paneles de hormigón
recubiertas con una capa de pintura. La iluminación es de dos tipos: con fluorescentes, en caso de
trabajar en su interior, y con farolillos incandescentes para las visitas. El sistema de climatización está
compuesto por ventiloconvectores o fan–coils junto a varios humidificadores, que vaporizan agua
periódicamente. Las barricas se apilan a dos alturas sobre durmientes metálicos.

La estructura se ha resuelto mediante vigas en forma de bóveda construidas con hormigón
armado elaborado in situ y apoyada en pilares de hormigón armado. El techo de la misma está formado
por vigas de hormigón pretensado en el que se apoya un forjado reticular de hormigón armado. En la
parte superior de las paredes hay unas ventanas horizontales, que permiten la ventilación de la nave.

Al fondo de la nave de barricas hay un comedor separado por una cristalera que permite la vista
hacia las barricas. Sobre el forjado superior encontramos un edificio donde se aloja la línea de
embotellado y el almacén.

Figura 19. Vista interior de la nave de crianza de bodega aérea.
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Figura 20. Nave de barricas y Planta general de la bodega aérea.

2.4.2.3 Bodega sótano con zarcera en Alberite

La bodega tiene un diseño irregular, estando protegida al norte por una montaña. La nave de
barricas, de gran tamaño, tiene capacidad para 13.000 barricas apiladas en durmientes metálicos además
de servir también para botellero. Al fondo podemos encontrar el lavadero de barricas.

Tiene una altura de 5,60 metros. La estructura está construida con pilares en los que se apoyan
vigas de hormigón armado y las paredes de cerramiento son de hormigón armado.

Figura 21.Vista interior de la nave de crianza de bodega sótano 1.
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Figura 22. Planta y perfil longitudinal de la bodega sótano 1.
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2.4.2.4 Bodega sótano climatizada en Haro

En esta bodega la nave de barricas es rectangular y se encuentra contigua al botellero y la línea
de embotellado. Es independiente de las naves de elaboración, almacenamiento y de la zona social.

La nave de crianza es donde se ha llevado a cabo el estudio. Se encuentra en la planta sótano a
la que se accede después de descender por una rampa desde la planta superior de barricas y que se
comunica directamente con el exterior mediante una puerta. Las dimensiones son de 26,00 x 8,00 x 6,00
m. Las barricas se apilan a 4 alturas en durmientes metálicos.

Figura 23. Vista interior de la nave de crianza en sótano 2.
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Figura 24. Planta y perfil longitudinal de la bodega sótano 2.

Fig 21. Vista interior de la nave de crianza de bodega sótano 2.
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2.4.2.5 Bodega sótano en Haro

Esta bodega dispone de una sala de crianza, tipo sótano sin climatización. La sala de crianza
tipo sótano está alicatada. Tiene unas dimensiones de 33,00 x 32,34, y una altura de 4,00. m. Las
barricas se apilan a tres alturas en durmientes metálicos.

La iluminación se ha resuelto con tubos fluorescentes suspendidos del techo. Dispone de un
conducto de ventilación, y acceso al piso superior mediante montacargas y escaleras situados en el
centro de la sala, además de un pasillo con acceso hacia otras escaleras que acceden a la sala de
barricas climatizada de la planta superior.

*

Figura 25. Vista interior de la nave de crianza de la bodega sótano 3.
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Figura 26. Planta y perfil longitudinal de la bodega sótano 3.

Fig 23. Vista interior de la nave de crianza de bodega sótano 3.
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2.5 Análisis sensorial

El análisis sensorial del vino consiste en una evaluación de sus características organolépticas,
utilizando los sentidos con objeto de obtener un juicio sobre él. Las características organolépticas son
aquellas propiedades que puede percibirse de forma directa a través de los sentidos. De esta manera es
posible percibir el color, el sabor y la textura. El análisis sensorial se configura como una herramienta más
del control de calidad de un producto (Sancho et al, 1998).

2.5.1 Vinos

El primero de los vinos a estudiar es un vino joven clarete. Una de las muestras se conservó en
la bodega subterránea de Cordovín -descrita anteriormente y en la que se instalaron sensores de
temperatura y humedad relativa- desde el mismo momento de su elaboración y permaneciendo en el
depósito de hormigón en la cueva de la bodega subterránea.

El diseño de esta bodega consiste en una cueva subterránea, bajo tierra, sobre la que con los
años se edificó una zona de elaboración en la planta superior que se encuentra a cota cero. El lago
donde antes se elaboraba el vino, actualmente se emplea como cementerio de botellas, donde se
envejece el vino en botella. En la cueva hay unos depósitos de hormigón donde se almacena el vino y
barricas. En este calado, el vino procedente de las viñas de los propietarios llega ya elaborado y se
conserva bien en los lagos de hormigón, bien en barricas si va a ser envejecido.

Esta bodega fue monitorizada, registrando los datos de temperatura y humedad relativa cada 15
minutos. Se colocaron dos sensores en la cueva, uno situado bajo la zarcera y otro en el extremo
opuesto. El objeto de la monitorización de esta bodega era obtener resultados sobre los parámetros de
temperatura y humedad relativa que se dan en su interior. Además, al almacenar y envejecer el vino en
su interior, esta bodega facilitó varias muestras de vino para realizar el análisis sensorial y poder
comprobar así si esta construcción subterránea reúne las condiciones idóneas para la conservación del
vino. Éste se efectúo en la sala de catas donde se compararon con muestras del mismo vino
almacenados en otras condiciones.

Una de las inquietudes que existen al comercializar un vino es saber cómo puede evolucionar, al
no poder controlar las condiciones en las que se almacena cuando se vende. Para realizar una primera
aproximación, se planteó la posibilidad de hacer una cata, con el fin de constatar si se observaban
diferencias en un mismo vino almacenado en distintas condiciones.

Se planteó la hipótesis de comparar una muestra almacenada en la bodega subterránea con una
muestra de la misma partida conservada en un domicilio particular sin control de las condiciones
ambientales que le rodean. En estas condiciones sin controlar el vino pudo sufrir los cambios de
temperatura y humedad propios de cualquier botella cuando es adquirida por el consumidor. Se
presupone que la temperatura en un domicilio particular puede rondar los 22ºC de media durante todo el
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año. La diferencia de condiciones durante el almacenamiento permitirá valorar las diferencias de
maduración entre ambos mediante una evaluación sensorial.

También se evaluó otro tipo de vino, de crianza. Éste ha sido envejecido en la bodega
subterránea, en barricas de roble de 225 litros, durante 24 meses. Una vez terminada la crianza en
barrica, se embotelló el vino y posteriormente, una partida embotellada se mantuvo en la bodega
subterránea y otra partida en un domicilio particular.

2.5.2 Valoración de la calidad por profesionales del vino

El panel de análisis sensorial empleado en este estudio estaba formado por un total de 20
personas, de los que 12 fueron hombres y 8 mujeres, asegurando una paridad casi absoluta. Las edades
de los catadores oscilaban entre los 30 y 55 años, con lo que junto a veteranos profesionales del mundo
del vino participaron alguno de los expertos y técnicos que asumen ahora la gestión y dirección de alguna
de las bodegas más importantes de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

A la hora de elegir quiénes serían los responsables de participar en la cata se barajaron varias
posibilidades entre estudiantes de enología o profesionales vinculados a la enología. Al ser uno de los
principales objetivos de la cata diferenciar dos vinos, se optó por prescindir de los perfiles de estudiante y
el consumidor habitual de vino. Esta decisión tenía el objetivo de obtener un juicio lo más objetivo posible.
Por este motivo, se optó por someter al panel a una prueba discriminativa, cuya finalidad es determinar si
existen diferencias entre dos o más muestras. La prueba que se realizó fue una prueba triangular, que
consiste en presentar tres muestras al juez, de las cuales dos son idénticas y la tercera diferente y éste
debe identificarla. Esta prueba requiere la selección de panelistas expertos y cualificados, siendo
finalmente los jueces elegidos procedentes de la asociación de enólogos, investigadores del mundo del
vino y profesores de enología, y otros profesionales del mundo del vino para participar en la cata
realizada para el estudio. Todos ellos contaban con relevante experiencia profesional.

Se recibió a los jueces en la sala de catas normalizada, donde se les adjudicó a cada uno un
puesto con las muestras ya preparadas de antemano. Para preservar la intimidad durante la cata, cada
puesto se había separado mediante unos paneles opacos de color blanco, de forma que cada juez
disponía de una cabina individual. Cada panelista llevó a cabo una sesión en las cabinas independientes
durante unos 30 minutos, aproximadamente. La presentación de los vinos se hizo en copas catavinos
normalizadas de cristal, cubiertas con una placa de Petri, para evitar la volatilización de los aromas. La
dosificación en cada copa era de 10 ml de muestra de vino, igual en todos los catavinos y todas las
cabinas. Las muestras se encontraban a temperatura ambiente, presentadas con un código al azar, en el
orden propuesto con el fin de minimizar cualquier influencia en el orden de presentación. Cada puesto
disponía de churros de pan, para comer entre una muestra y otra. Además también se les facilito agua
destilada para que pudieran enjuagarse entre una muestra y otra, para disminuir la sensación de
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astringencia acumulada durante el proceso de cata. En cada puesto había una ficha para rellenar por
cada juez con las instrucciones a seguir.

Primero, a los panelistas se les pidió oler y probar las tres muestras expuestas de cada serie.
Después, podían oler y probar las muestras las veces que ellos quisieran y en cualquier orden. El objetivo
era que los panelistas identificasen los dos vinos que eran iguales diferenciándolos de la muestra que era
distinta. Para ello había una copa que hacía de patrón de referencia, y dos muestras, una de las cuales
era igual a la primera de referencia. Las muestras corresponden al mismo vino, almacenado en
condiciones distintas.

La ficha tipo con la que se encontró cada juez en su puesto se muestra a continuación:

Código tasador:

Fecha:

Tiene usted tres vinos, uno de referencia, y dos muestras.

Pruebe primero el vino de referencia y a continuación las muestras, enjuagándose la boca entre
uno y otro.

Enjuáguese la boca con el agua destilada, teniendo cuidado de no ingerirla.

Identifique cuál de las dos muestras es igual a la de referencia.

Vino tinto crianza

Vino clarete

Referencia Muestras
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Además, se realizó una prueba con objeto de clasificar por calidad el vino de crianza. Para ellos
se dispuso de dos muestras de vino de crianza. Los jueces debían aportar una puntuación a cada vino, y
para ello rellenar la siguiente ficha:

Código tasador:

Fecha:

Clasifique los vinos que encuentra a continuación en una escala del 1 al 5.

La correspondencia entre ellos es:

1 Defectuoso
2 Deficiente
3 Aceptable
4 Bueno
5 Excelente

Enjuáguese la boca con agua destilada entre uno y otro. Tenga cuidado de no ingerirla.

Referencia Muestras

Nº vino

Calificación
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Los panelistas que colaboraron acostumbran a catar habitualmente y muchos de ellos habían
sido entrenados por un panel que les reclutaba por su propio interés los meses previos a la cata. Ninguno
recibió ninguna compensación económica por su participación.

2.5.3 Monitorización

La bodega subterránea de donde proceden las muestras de vino es la localizada en Cordovín,
descrita anteriormente, y cuya monitorización utilizando los sensores HOBO también se describe en el
punto 2.2.

2.5.4 Descripción de la prueba

Las muestras de vino se presentaron en dos series con tres muestras de vino cada una. Se
indicó a los participantes el orden sugerido para catar. Una vez catado, tenían que elegir las dos muestras
que eran iguales e identificar la distinta. Las instrucciones propuestas fueron las siguientes:

“Tiene usted dos series de tres vinos, uno de referencia y dos de muestra. Cada vino está
codificado con un número de tres dígitos. Pruebe primero el vino de referencia y a continuación las
muestras, enjuagándose la boca entre uno y otro.

Identifique cuál de las dos muestras es igual a la de referencia.”

Los vinos se sirvieron 15 minutos antes de comenzar la cata, en catavinos de cristal
normalizados por las normas ISO, codificados con número de tres dígitos al azar y cubiertas con una
placa Petri de plástico, para evitar la volatilización de los aromas. Cada copa contenía 10 ml de muestra,
con un orden específico diferente para cada participante. Todas las evaluaciones se llevaron a cabo en
cabinas individuales de cata, con las mismas instrucciones para todos los jueces.

El análisis sensorial fue realizado en la sala de catas homologada, que cuenta con puestos
individuales, para los que se pusieron paneles de separación entre ellos. La sala está homologada y
cuenta con puestos independientes, blancos, y cuenta con luz natural además de cada uno con su propio
grifo y luz. De esta manera se facilita la concentración del catador y las conclusiones independientes.

Test triangular.

El objetivo de la cata era saber si los jueces encontraban diferencias entre el vino conservado en
la bodega subterránea y el vino conservado por el consumidor. Para ello se realizó un test triangular, que
es un test discriminante, llamado así porque permite determinar si existen diferencias entre muestras de
dos productos, por medio de una comparación triangular.

La metodología a seguir está normalizada por la Norma española UNE 87-006-92, y según
describe ésta consiste en una prueba de diferenciación en la que se presentan tres muestras al mismo
tiempo, dos de las cuales son iguales. Los juegos de muestras se distribuyen al azar entre los jueces, de
manera que algunos tienen dos copas de la muestra A y una de la B, y al revés. Las muestras se
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disponen en línea, siendo la primera de referencia, y la prueba consiste en identificar cuál de las otras dos
que se aportan es igual a la de referencia.

Para este tipo de test se requiere un panel semientrenado y numeroso, pero no un
entrenamiento particular. Por ello contamos con un número óptimo de jueces, formado por 20 personas
(Anzalduo Morales 1994), expertos del sector, es decir, enólogos, investigadores y profesionales del
mundo del vino con gran experiencia en la cata de vinos.

Imagen 1. Sala de catas con puestos individuales y detalle de un puesto individual con las muestras.

Imagen 2. Detalle de un puesto individual con las muestras para realizar el análisis sensorial.
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3 Resultados
En este capítulo se presentan la catalogación y el inventario de bodegas subterráneas de la

Denominación de Origen Calificada Rioja así como los resultados del análisis del comportamiento
higrotérmico de las bodegas subterráneas y cómo influyen en la calidad de distintos tipos de vino durante
el almacenamiento en ellas. También se han analizado el comportamiento higrotérmico de la nave de
crianza de bodegas comerciales.

3.1 Inventario y catalogación de los barrios de bodegas subterráneas

3.1.1 Inventario de barrios de bodegas subterráneas

El estudio realizado en los barrios de bodegas subterráneas, ha consistido en la visita a todos
municipios acogidos a la Denominación de Origen Calificada Rioja.

Se han realizado el inventario de aproximadamente 150 municipios, algunos de los cuales
cuentan con barrios de bodegas que tienen más de 100 bodegas subterráneas. En total se han
fotografiado 2.090 portadas de bodegas subterráneas.

Cabe destacar que municipios que hoy en día gozan de alta importancia vinícola, como es
Aldeanueva de Ebro, no tiene barrio de bodegas subterráneas. La razón es que este municipio surgió de
la asociación de vecinos de dos municipios cercanos, Alfaro y Calahorra. Inicialmente el cultivo
predominante era el cereal, pero actualmente su término municipal está casi totalmente dedicado al
cultivo de la vid y es uno de los municipios de La Rioja que más bodegas comerciales tiene.

En el anejo 3 se presentan las fichas elaboradas, con el inventario de cada municipio.

3.1.2 Análisis de fichas de bodegas inventariadas

Con los datos obtenidos en las fichas de catalogación realizadas, se han analizado la
información recopilada en los distintos municipios.

Las subzonas estudiadas de la Denominación de Origen Calificada Rioja, se muestran a
continuación en la figura 27.
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Fig 27. Subzonas de Rioja estudiadas.

Al analizar el número de bodegas subterráneas presentes en los barrios de bodegas de los
municipios estudiados, se observa en el mapa 2 que en la subzona de La Rioja baja hay menor presencia
de calados. Destacan por su presencia los municipios de Tudelilla (199 bodegas), Grávalos (118
bodegas), Alberite (108 bodegas), Alcanadre (68 bodegas) y Agoncillo (66 bodegas), Arnedillo (51
bodegas) y El Redal (69 bodegas).

En la subzona de Rioja Alta destacan los municipios como San Asensio (155 bodegas), Briones
(116 bodegas), Entrena (70 bodegas), Anguciana (64 bodegas), Cuzcurrita de río Tirón (51 bodegas),
Camprovín (54 bodegas) y San Vicente (30 bodegas).

Fig 28. Número de bodegas subterráneas presentes por municipio.

De los resultados obtenidos llama la atención que municipios de gran importancia vitivinícola
actualmente, no cuenten con la presencia de barrios de bodegas tradicionales, a pesar de destacar
actualmente por el número de bodegas comerciales con los que cuentan, como es el caso del municipio
de la subzona de Rioja Baja, Aldeanueva de Ebro.
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Fig 29. Presencia de zarceras presentes en los barrios de bodegas subterráneas estudiados.

En la figura 29 se observa que el número de barrios de bodegas subterráneas que presentan
zarceras (51,4%) es similar al número de ellos que no cuenta con ellas (48,6%). En ocasiones se ha
observado que muchas puertas presentan rejillas de ventilación, lo cual se presupone que se considerara
suficiente para la ventilación. Otro factor determinante para la presencia de zarceras es la profundidad de
la cueva y el tipo de terreno.

Fig 30. Orientación del cañón del calado en los barrios de bodegas subterráneas estudiados.

En la figura 30 se muestra la orientación hacia la que está dirigido el cañón de las bodegas
subterráneas. La mayor parte de ellos está dirigido hacia el norte (39%), seguido de las orientaciones
noroeste (27%) y noreste (27%). Cabe destacar la orientación sur en el municipio de Bergasa y la
orientación este en Bezares. Hay municipios que presentan varias orientaciones, como Arnedillo, cuyas
bodegas se localizan a lo largo de una calle protegida por montañas, enfrentadas unas a otras, y por
tanto unas están orientadas hacia el noreste y otras hacia al noroeste.
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Figura 31. Relación de ampliación de bodegas subterráneas en la Denominación de Origen Calificada Rioja.

Muchos de los barrios de bodegas subterráneas han evolucionado hacia bodegas de elaboración
o merenderos. El 21,6% de los municipios ha ampliado el calado original a bodegas, mientras que sólo un
6,7% mantienen el barrio de bodegas en su forma original. La mayoría presenta una combinación de
bodegas ampliadas con otras en su estado original, correspondiendo estas últimas a bodegas
abandonadas o derruidas en la mayoría de las ocasiones.

Figura 32. Relación de barrios con bodegas subterráneas concentradas o diseminadas en la Denominación de Origen Calificada
Rioja.

Siendo la Denominación de Origen Calificada Rioja una de las denominaciones con mayor
tradición vitivinícola, se observa que prácticamente todos los municipios reúnen sus bodegas en una
misma zona. Únicamente 6 municipios presentan bodegas subterráneas diseminadas.
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3.2 Comportamiento higrotérmico de las bodegas subterráneas tradicionales

3.2.1 Condiciones exteriores

Las bodegas subterráneas y comerciales que han sido objeto de estudio de esta tesis están
situadas en distintos municipios. Para poder analizar las condiciones interiores de las bodegas
estudiadas, es necesario hacerlo previamente con las condiciones exteriores, para así poder saber si se
puede prescindir de la posible influencia del exterior.

La recopilación de datos del exterior se ha tomado en el caso de Haro de un sensor colocado en
el exterior entre dos bodegas objeto de estudio. Los datos de la climatología exterior de Logroño se han
tomado de los datos facilitados por el gobierno de La Rioja. Los datos corresponden al periodo 2009 –
2011.

Las diferencias en la climatología exterior en los dos municipios son mínimas, tal y como se
puede comprobar en las siguientes figuras.

La tabla 3, refleja las diferencias que existen en la temperatura mínima entre las dos localidades,
ya que en Haro, esta desciende por debajo de los 0ºC, hasta -0,4ºC y en Logroño se sitúa en 0,6ºC. Sin
embargo, la temperatura máxima, media y el intervalo anual se manifiestan prácticamente igual.

La humedad relativa tampoco refleja grandes diferencias, con un intervalo anual de 46% y 51%.
La humedad relativa máxima es la que refleja mayor diferencia que las otras, siendo en Logroño de 87%
y en Haro del 92%, probablemente debido a que en este municipio las precipitaciones son mayores.

Con los resultados obtenidos podemos asumir que las diferencias existentes en el ambiente
interior no estarán apenas influenciadas por la diferente localización de las bodegas.

Las bodegas estudiadas pertenecen a la Denominación de Origen Calificada Rioja, y haciendo
referencia a su denominación geográfica, se constata que no presenta diferencias en su zona de
producción, lo que se traduce en que las condiciones interiores de las bodegas de estudio no se verá
condicionada por su distinta localización. Así, se puede afirmar que la diferencia de temperatura entre
ambos municipios no destaca como para tenerlo en cuenta en las condiciones de las bodegas
estudiadas.
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Figura 30. Comparativa de la temperatura media diaria en el exterior de las bodegas. Año promedio del periodo 2009-2011.

Figura 31. Comparativa de la humedad relativa media diaria en el exterior de las bodegas. Año promedio del período 2009-2011.
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Temperatura media diaria (ºC)
Logroño Haro

Promedio anual
Máxima anual
Mínima anual
Intervalo anual

13,8
26,5
0,6
25,9

13,6
25,2
-0,4
25,6

Tabla 6. Valores representativos de la temperatura en el exterior de las bodegas estudiadas.
Año promedio del periodo 2009-2011.

Humedad relativa media diaria (%HR)
Logroño Haro

Promedio anual
Máxima anual
Mínima anual
Intervalo anual

61
87
41
46

65
92
41
51

Tabla 7. Valores representativos de la humedad relativa en el exterior de las bodegas
estudiadas. Año promedio del período 2009-2011.

3.2.2 Temperatura interior

A continuación se exponen de forma gráfica los parámetros de temperatura y humedad relativa
que se dan en el interior de las bodegas que han sido objeto de estudio de esta tesis. Para ello se han
utilizado los valores medios diarios de temperatura y humedad relativa interior y exterior, para el período
2009-2011.

En las figuras 32, 33, 34 y 35 se representa la temperatura media diaria interior de las bodegas
de estudio frente a la temperatura exterior de su localidad. La figura 32 corresponde a las bodegas
comerciales de Haro, la figura 33 a la bodega subterránea de Cordovín, la figura 34 a las bodegas de
Logroño y la figura 35 a todas las bodegas estudiadas.

Las bodegas situadas en Haro son dos tipo sótano, una climatizada y otra no, y una aérea
climatizada, cuyo gráfico de temperatura se representa en la figura 32.

La bodega Haro 3, aérea climatizada, tiene dos puertas de comunicación, una con el interior de
la bodega y otra con el exterior. Este diseño hace estar más expuesto a las variaciones climatológicas del
exterior, por lo que en su curva de temperatura media anual se observan más oscilaciones, acordes a las
del exterior. No obstante, al estar climatizada, su curva no alcanza los 20ºC. Durante los meses de calor y
de frío, muestra una curva más cercana a la temperatura exterior, la cual se iguala temporalmente
durante la estación de entretiempo a las de Haro 2 y 3.

Las bodegas tipo sótano localizadas en Haro, presentan un comportamiento similar. Si bien,
Haro 1, al estar climatizada, presenta una variación de temperatura menor que Haro 2 durante los meses
en que sube la temperatura exterior, de mayo a octubre, aunque la diferencia de temperatura entre ellas
es de 1,5 a 2ºC. En los meses de otoño invierno, su comportamiento es prácticamente igual.
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En las bodegas de la comarca de Logroño tenemos una bodega subterránea localizada en
Villamediana de Iregua, una tipo sótano en Alberite y una tipo semisótano en Navarrete, cuyo gráfico se
representa en la figura 34.

En la comarca de Nájera, situada entre Haro y Logroño, se ha estudiado una bodega
subterránea en Cordovín, que cuenta con dos puertas, una comunicada con el exterior y otra comunicada
con el merendero edificado en la planta superior. En la figura 33 se observa un comportamiento
prácticamente constante a lo largo del año en la bodega subterránea estudiada, gracias al
amortiguamiento que le proporciona el terreno. Ésta presenta un mayor desfase del máximo anual con la
temperatura exterior y la bodega semisótano, la que menor desfase presenta.

La bodega semisótano, al contar con ventanas, hace que disminuya la inercia térmica del terreno
y expone la bodega de crianza a una mayor influencia de la climatología exterior alcanzando
temperaturas más altas en los meses de mayo a septiembre, cuando suben las temperaturas.

Alcanza una temperatura máxima absoluta 2,8ºC superior a la bodega tipo sótano situada en
Alberite y a partir de septiembre llevan un comportamiento paralelo, con 1ºC de diferencia de temperatura
media.

Figura 32. Comparativa de la temperatura media diaria interior y exterior en las bodegas de Haro. Año promedio del período 2009-
2011.
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Figura 33. Temperatura media diaria interior y exterior en las bodegas de Cordovín. Año promedio del período 2009-2011.

Figura 34. Comparativa de la temperatura media diaria interior y exterior en las bodegas de la comarca de Logroño. Año promedio del
período 2009-2011.
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Figura 35. Comparativa de la temperatura media diaria interior y exterior en las bodegas subterráneas y comerciales en la zona de
Logroño y Haro año promedio. Año promedio del período 2009-2011.

Temperatura media diaria (ºC)
Exterior Interior

Haro Haro 1 Haro 2 Haro 3
Promedio anual 13,6 13,8 14,6 14,5
Máxima anual 25,2 16,6 18 19,8
Mínima anual -0,4 10,8 11,9 10,6

Intervalo anual 25,6 5,8 6,1 9,2
Tabla 8. Valores representativos de la humedad relativa en el exterior e interior de las bodegas de Haro. Año promedio del período 2009-2011.

Temperatura media diaria (ºC)
Exterior Interior
Logroño Villamediana Alberite Nav

arrete
Promedio anual 13,8 13,4 13,9 15,7
Máxima anual 26,5 14,5 17,9 20,6
Mínima anual 0,6 12 9,7 11,5

Intervalo anual 25,9 2,5 8,2 10,5
Tabla 9. Valores representativos de la humedad relativa en el exterior e interior de las bodegas de la comarca de Logroño. Año promedio del
período 2009-2011.

Observando los intervalos anuales, se confirma que la bodega subterránea de Villamediana de
Iregua amortiguada por la inercia del terreno, mantiene la temperatura prácticamente constante a lo largo
del año. Las bodegas tipo sótano, Haro 1 y Haro 2, mantienen una temperatura prácticamente igual a lo
largo del año, estando por debajo Haro 1, debido a la climatización de la sala. La bodega tipo sótano de
Alberite, tiene un comportamiento similar, pero su temperatura está por encima de ésta.
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La bodega subterránea situada en Cordovín refleja un intervalo de 4º a 6ºC durante los meses de
frío, alcanzando una temperatura de 12ºC durante los meses de calor. Su situación más cercana a la
Sierra de la Demanda, hace que su temperatura en los meses de frío descienda hasta los 4ºC de
temperatura. Lo mismo ocurre con la humedad relativa, que en los meses de otoño comienza a
descender hasta valores del 70% y 60%, mientras que en los meses de calor, esta se mantiene entre el
90% y 100%, como ocurre la otra bodega subterránea estudiada.

Es relevante el comportamiento de la bodega tipo semisótano de Navarrete, que se asemeja a
una aérea, presentando el mayor intervalo de todas con 10,5ºC de temperatura. Incluso la bodega aérea,
al estar climatizada, presenta un intervalo inferior a ésta, de 9,2ºC.

Figura 36. Comparativa de la temperatura media diaria interior en las bodegas de Haro. Año promedio del período 2009-2011.
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Figura 37. Comparativa de la temperatura media diaria interior en las bodegas de la comarca de Logroño. Año promedio del período
2009-2011.

En la bodega aérea se reflejan más las oscilaciones de temperatura, y al estar comunicada con el
exterior, le influye más directamente la climatología externa. Las bodegas tipo sótano evolucionan de
forma paralela, si bien Haro 1 al estar climatizada muestra una curva inferior, excepto en los meses
finales del año.

Observando las variaciones de la temperatura media anual en las bodegas podemos emitir varias
hipótesis por las cuales se deben estas diferencias:

- Si analizamos las diferencias que se aprecian en una misma localidad, teniendo en cuenta el tipo
de bodega podemos deducir que una bodega aérea está más expuesta a las variaciones de la
climatología exterior, repercutiendo en sus condiciones interiores.

- El terreno amortigua el efecto de la climatología exterior en las bodegas tipo sótano, produciendo
un efecto de inercia, lo que se traduce en una menor temperatura media.

- La presencia de sistemas de climatización en las bodegas tipo sótano hace que la temperatura
media durante los meses más cálidos del año sea inferior a la registrada en una bodega tipo
sótano sin climatizar. Estos sistemas de climatización refuerzan el efecto de inercia del terreno.
En los meses más fríos, la climatización no repercute en la amortiguación del terreno, siendo el
comportamiento de la temperatura en las bodegas tipo sótano similar.

- La bodega semisótano supera los 20ºC en los meses de calor, y su temperatura media anual es
muy superior a la que presentan el resto de las bodegas. Los meses de invierno su
comportamiento no difiere tanto del resto de las bodegas.
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Figura 38. Promedio del intervalo diario (Tªmáxima diaria – Tªmínima diaria) en el exterior e interior de las bodegas. Bodegas
subterráneas: Villamediana y Cordovín. Bodegas semisótano: Navarrete. Bodega sótano: Alberite, Haro 2 y 3. Bodega aérea: Haro 1.

Conociendo las variaciones que se producen a lo largo del día, utilizando los datos registrados
cada 15 minutos, podemos describir de forma más concreta en la respuesta de las bodegas a las
condiciones exteriores. Analizando la figura 38, podemos afirmar que la bodega subterránea es la que
presenta una mayor estabilidad térmica. Destaca entre las bodegas tipo sótano, que la climatizada Haro
presenta un intervalo diario de 0,28ºC, lo que supone un 2,8% de las variaciones exteriores, seguida de la
bodega tipo sótano situada en Alberite. El diseño de estas dos bodegas coincide en que tienen una
puerta que comunica con el exterior, lo que puede influir en que la ventilación genere corrientes de aire
que hagan incrementar este intervalo. La bodega tipo semisótano se encuentra en un punto intermedio
entre las sótano, con un intervalo diario análogo a éstas. Con mucha diferencia, la bodega aérea presenta
un caso extremo con 1,27ºC de intervalo diario.

3.2.3 Humedad relativa interior

En las figuras 39, 40 41 y 42 se representan la humedad relativa media diaria interior de las
bodegas de estudio frente a la temperatura exterior de su localidad o comarca. La figura 39 corresponde
a las bodegas comerciales de Haro, la figura 40 a las bodegas de Logroño, la figura 41 a la bodega
subterránea de Cordovín y la figura 42 a todas las bodegas estudiadas.

La bodega Haro 3 (aérea climatizada) mantiene una humedad relativa entorno al 80% en
primavera y verano, viéndose aumentada durante los meses de otoño e invierno donde alcanza valores
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entre 85% y 90%. Parece que la climatización consigue mantener prácticamente constante la humedad
relativa en los meses de calor. En los meses fríos, las oscilaciones debidas a la ventilación que puede
colarse por la puerta, y las diferencias de temperatura se reflejan en el interior.

El comportamiento de las bodegas tipo sótano de Haro es paralelo y coincidente durante los
meses de primavera y verano, oscilando sus valores entre 85% y 90%. Al igual que la bodega aérea, en
los meses de otoño e invierno, experimenta más oscilaciones.

En la figura 40 se observa como la bodega subterránea de Villamediana de Iregua, presenta una
humedad relativa muy alta a lo largo de todo el año y prácticamente constante. En los meses de otoño e
invierno, sufre oscilaciones probablemente debido al aire frío que entra por la zarcera de ventilación.

La bodega tipo sótano de Alberite presenta una subida de la humedad relativa en primavera, que
continúa en verano, para ir desciendo en los meses de otoño e invierno donde además se aprecian
grandes oscilaciones.

La bodega semisótano de Navarrete no muestra cambios significativos, permaneciendo
prácticamente constante durante todo el año, excepto los meses de otoño e invierno, que es cuando
refleja más oscilaciones.

La figura 41 presenta la curva de la bodega subterránea de Cordovín, parecida a la descrita
anteriormente en Villamediana de Iregua. Coinciden en que la humedad relativa es muy alta a lo largo de
todo el año, presentando ésta fluctuaciones en los meses de frío.

Figura 39. Comparativa de la humedad relativa media diaria interior y exterior en las bodegas de Haro. Año promedio del período
2009-2011.
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Figura 40. Comparativa de la humedad relativa media diaria interior y exterior en las bodegas de la comarca de Logroño. Año
promedio del período 2009-2011.

Figura 41. Comparativa de la humedad relativa media diaria interior y exterior en la bodega de Cordovín. Año promedio del período
2009-2011.



Capítulo 3 Resultados

71

Figura 42. Comparativa de la humedad relativa media diaria interior y exterior en las bodegas de Rioja. Año promedio del período
2009-2011.

Humedad relativa diaria (%HR)
Exterior Interior

Haro Haro 1 Haro 2 Haro 3
Promedio anual 65 83 85 82
Máxima anual 92 89 91 87
Mínima anual 41 74 70 71

Intervalo anual 51 15 21 16
Tabla 10. Valores representativos de la humedad relativa en el exterior e interior de las bodegas de Haro. Año promedio del período 2009-2011.

Humedad relativa diaria (%HR)
Exterior Interior
Logroño Villamediana Alberite Navarrete

Promedio anual 61 92 80 78
Máxima anual 87 97 91 85
Mínima anual 41 82 56 64

Intervalo anual 46 15 35 21
Tabla 11. Valores representativos de la humedad relativa en el exterior e interior de las bodegas de la comarca de Logroño. Año promedio del
período 2009-2011.
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Tal y como se ha hecho con la temperatura, para poder ver las condiciones interiores de las
bodegas y su respuesta a la climatología exterior, se ha procedido a analizar las variaciones que se
producen a lo largo del día en el interior de las bodegas, utilizando los datos recopilados cada 15 minutos.

La bodega subterránea de Villamediana de Iregua, al igual que pasaba con la temperatura, es la
que menos sufre los cambios exteriores, presentando el menor intervalo de todas. Sin embargo, la
bodega subterránea de Cordovín, muestra un intervalo más parecido a las otras, tal vez debido a las
fuertes oscilaciones de humedad que se observan en los meses de frio.

Sorprende como en la bodega tipo sótano de Alberite, supera el intervalo de la bodega aérea. El
hecho de que abran la puerta que comunica con el exterior para favorecer la ventilación, puede hacer
incrementar este intervalo de humedad relativa diario. Los intervalos de las otras bodegas sótano varían
entre el 2,5% y 3%. La bodega tipo semisótano mantiene un comportamiento intermedio entre las tipo
sótano, al igual que ocurría con la temperatura.

Figura 43. Promedio del intervalo diario (%HRmáxima diaria-%HRmínima diaria) en el exterior e interior de las bodegas. Bodegas
subterráneas: Villamediana y Cordovín. Bodegas semisótano: Navarrete. Bodega sótano: Alberite, Haro 2 y 3. Bodega aérea: Haro 1.
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3.2.4 Efecto de la ventilación-climatización en las condiciones higrotérmicas de
las bodegas

Según la catalogación de las bodegas subterráneas, se ha observado que la mayor parte de
estas construcciones subterráneas consta de un conducto de ventilación, llamado zarcera o tufera, para
airear el interior de la bodega. Se ha querido ver el efecto producido en las bodegas que disponen de
zarcera, para lo cual se han colocado sensores que recogen datos de temperatura y humedad relativa,
debajo de las zarceras y al fondo de los calados.

Como modelo de bodegas subterráneas contamos con las bodegas de Villamediana de Iregua y
Cordovín.

En las bodegas comerciales, la regulación de la temperatura interior se realiza con la
climatización de la sala, o simplemente con el diseño de la sala. En las bodegas estudiadas encontramos
tipologías tipo sótano, semisótano y aérea.

A continuación se van a analizar las condiciones interiores de las distintas tipologías de bodegas
de crianza, discutiendo las diferencias de su interior según la posición del sensor.

3.2.4.1 Bodegas subterráneas con zarcera

En la bodega de Villamediana de Iregua se colocaron dos sensores, uno al fondo de la nave y
otro debajo de la zarcera, situada aproximadamente en el centro de la nave. Como se ha descrito
anteriormente, la longitud de esta bodega es de 100 metros, por lo que se consideran que las diferencias
que presenta son significativas.

Los meses de primavera y verano cuando aumenta la temperatura exterior, el sensor situado
debajo de la zarcera presenta una temperatura media superior en 0,5ºC a la que hay en el fondo de la
cueva. Esto puede deberse a la entrada de aire caliente desde el exterior. De la misma manera en los
meses de invierno, este sensor muestra una temperatura media ligeramente inferior a la que presenta el
sensor al fondo de la cueva, se puede explicar de la misma manera, por la entrada de aire frío a través de
la zarcera. Estas diferencias son tan pequeñas que se considera que la zarcera no influye en la variación
de temperatura a lo largo de la nave.
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Figura 44. Comparativa de la temperatura registrada por el sensor más próximo a la zona de zarcera y el ubicado al fondo de la nave.
Bodega subterránea Villamediana de Iregua.

En la bodega de Cordovín el sensor colocado cerca de la zarcera presenta en verano, y hasta
octubre si el mes es caluroso, una temperatura superior a la del sensor colocado al final de la cueva, al
igual que ocurre en la otra bodega subterránea.

El sensor alejado de la zarcera presenta una temperatura más uniforme a lo largo del año, con
una diferencia anual de entre 1ºC y 1,5ºC, mientras que el sensor que se encuentra debajo de la zarcera
alcanza 2ºC de diferencia anual, lo que demuestra que en la salida de la zarcera es donde se aprecian los
efectos sin que afecten al resto de la cueva.
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Figura 45. Oscilación térmica registrada por los sensores ubicados en la zona de ventilación y en fondo de la nave de la Bodega
subterránea de Villamediana de Iregua.

Figura 46. Comparativa de la temperatura registrada por el sensor más próximo a la zona de ventilación y el ubicado en el centro de
la nave de la bodega subterránea de Cordovín.
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Figura 47. Oscilación térmica registrada por los sensores ubicados en la zona de ventilación y en centro de la bodega subterránea de
Cordovín.

En cuanto a la humedad relativa, debajo de la zarcera en la bodega de Villamediana de Iregua
los valores se mantienen prácticamente constantes todo el año, próximos al 100%, con picos que
descienden hasta el 85% en los meses de invierno. Al fondo de la bodega los valores máximos oscilan
alrededor del 97%, descendiendo hasta el 92% en los meses de invierno, pero con más oscilaciones.

Figura 48. Comparativa de la humedad relativa registrada por el sensor más próximo a la zona de zarcera y el ubicado en el fondo de
la nave. Bodega subterránea Villamediana de Iregua.
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En la figura 48 se observa con detalle el descenso de humedad relativa en los meses de enero a
marzo, debido a la entrada de aire frío por la zarcera. Sin embargo, al fondo de la nave la humedad
relativa no desciende por debajo del 90% en estos meses, por lo que al fondo de la nave no se aprecia
tanto la entrada de aire frío del exterior.

Figura 49. Comparativa de la humedad relativa registrada por el sensor más próximo a la zona de ventilación y el ubicado en el
centro de la bodega subterránea de Villamediana de Iregua.

Figura 50. Humedad relativa máxima, mínima y media registrada por el sensor ubicado en el centro de la bodega subterránea de
Cordovín.
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Figura 51. Oscilación de la humedad registrada por los sensores ubicados en la zona de ventilación y en centro de la bodega
subterránea de Cordovín.
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3.2.4.2 Bodegas tipo sótano con zarcera

Contamos con dos bodegas que corresponden con la tipología sótano que tienen zarcera, una
situada en Haro y otra situada en Alberite.

La nave tipo sótano con zarcera presenta más oscilaciones que la nave aérea, ya que al estar
climatizada, describe menos oscilaciones.

Figura 52. Comparativa de la temperatura registrada por el sensor más próximo a la zona de ventilación y el ubicado en el centro de
la nave. Bodega Alberite.
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El sensor ubicado cerca de la zona de ventilación presenta más oscilaciones que el ubicado en
el centro de la nave, más alejado de las corrientes al estar ubicado en el centro de la nave. En la zona de
ventilación se observan picos de temperatura, probablemente debidos a temperaturas extremas. Las
temperaturas más altas coinciden con el mes de septiembre, época de vendimias en la que la ventilación
es mayor en toda la bodega.

Figura 53. Oscilación térmica registrada por los sensores ubicados en la zona de ventilación y en centro de la nave de bodega

Alberite.
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Humedad relativa en bodega tipo sótano situada en Alberite.

Figura 54. Comparativa de la humedad relativa registrada por el sensor más próximo a la zona de ventilación y el ubicado en el
centro de la bodega sótano Alberite.

No se aprecian grandes diferencias entre ambos sensores de la bodega de Alberite. En la zona
de ventilación la humedad relativa puede llegar a valores inferiores al del centro de la nave.
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Figura 55. Oscilación de la humedad relativa diaria registrada cerca y lejos de la zona de ventilación en la nave de la bodega sótano
Alberite.

En Alberite, los sensores describen prácticamente la misma curva a excepción de los meses más
fríos de invierno en los que la temperatura mínima es menor en la zona cercana a la puerta que comunica
con el exterior. Además en esta localización, se reflejan más oscilaciones que en el centro de la nave. La
humedad relativa refleja también mayores oscilaciones en la zona de ventilación.



Capítulo 3. Resultados

83

3.2.4.3 Bodega sótano climatizada

Esta bodega tipo sótano está climatizada y situada debajo de otra nave también destinada a la
crianza de vino. El análisis de los sensores refleja una temperatura prácticamente constante en toda la
nave, con oscilaciones mayores y puntuales en el sensor colocado cerca de la puerta que lo comunica
con exterior.

La humedad relativa no supera valores del 90%, contando con una mínima del 80%, si bien, el
sensor situado cerca de la puerta muestra más oscilaciones al igual que ocurre con la temperatura.

Temperatura en bodega sótano climatizada Haro 1.

Figura 56. Comparativa de la temperatura registrada por el sensor más próximo a la zona de ventilación y el ubicado en el centro de
la nave de la bodega sótano climatizada Haro1.
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Figura 57. Oscilación térmica registrada por los sensores ubicados en la zona de ventilación y en centro de la nave de la bodega
sótano climatizada Haro1.

Figura 58. Comparativa de la humedad relativa registrada por el sensor más próximo a la zona de ventilación y el ubicado en el
centro de la nave de la bodega sótano climatizada Haro1.
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Figura 59. Oscilación de la humedad relativa registrada por los sensores ubicados en la zona de ventilación y en centro de la nave de
la bodega sótano climatizada Haro1.

Los valores de humedad relativa en la bodega tipo sótano climatizada localizada en Haro son
similares, la climatización de la sala regula sus valores. Se observa en la zona próxima a la ventilación la
influencia de la entrada de aire, que provoca picos más pronunciados.

3.2.5 Bodega aérea climatizada Haro 3

Las condiciones interiores de la bodega aérea climatizada son bastante homogéneas
anualmente.

La temperatura del interior asciende a medida que lo hace en el exterior, en los meses de
primavera y verano, llegando a superar los 20ºC en los meses de calor, alcanzando los máximos en
verano. En la estación de otoño la temperatura interior desciende hasta llegar a mínimos en invierno. El
comportamiento de la temperatura de esta bodega se asemeja a la que hay en el exterior, fluctuando
acorde a la estación.

El sensor situado cerca de la puerta que comunica con el exterior, presenta mayores
oscilaciones de temperatura, superando la temperatura del centro de la nave en los meses de calor y
situándose por debajo en los meses de frío.

La humedad relativa presenta oscilaciones mayores en los meses de invierno en el sensor
colocado cerca de la puerta que comunica con el exterior, hecho que se puede explicar con aire frío que
pasa a través de la puerta.
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La humedad relativa no supera el 90% de humedad, al igual que ocurría en el exterior.

Las diferencias que se aprecian entre los dos sensores tienen un comportamiento paralelo al que
tiene la temperatura. El sensor que está situado cerca de la puerta que comunica con el exterior refleja
una humedad relativa mayor en los meses de invierno y menor en los meses de verano respecto al otro
sensor. Además las oscilaciones son mayores en esta situación de la bodega de crianza.

Figura 60. Comparativa de la temperatura registrada por el sensor más próximo a la zona de ventilación y el ubicado en el centro de
la nave de la bodega aérea climatizada Haro 3.

Figura 61. Oscilación térmica registrada por los sensores ubicados en la zona de ventilación y en centro de la nave de la bodega
aérea climatizada Haro 3.
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Figura 62. Comparativa de la humedad relativa registrada por el sensor más próximo a la zona de ventilación y el ubicado en el
centro de la nave de la bodega aérea climatizada Haro 3.

Figura 63. Oscilación de la humedad registrada por los sensores ubicados en la zona de ventilación y en centro de la nave de la
bodega aérea climatizada Haro 3.
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3.2.6 Bodega semisótano

Temperatura en bodega tipo semisótano en Navarrete.

Figura 64. Comparativa de la temperatura registrada por el sensor más próximo a la zona de ventilación y el ubicado en el centro de
la nave de la bodega semisótano Navarrete.

Figura 65. Oscilación de la temperatura registrada por los sensores ubicados en la zona de ventilación y en centro de la nave de la
bodega semisótano Navarrete.
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El diseño de la bodega semisótano, es una solución constructiva intermedia entre las bodegas
tipo sótano y las bodegas subterráneas. Al estar en contacto con las condiciones climatológicas
exteriores, la monitorización muestra una gran influencia del exterior en la temperatura registrada. En los
meses de verano la temperatura puede llegar a superar los 20º C en su interior, disminuyendo hasta los
12º C en los meses más fríos de invierno. Lo mismo ocurre con la humedad relativa, cuyos valores
descienden hasta el 65% en invierno y ascienden hasta el 80% en primavera y verano.

Humedad relativa en bodega semisótano Navarrete.

Figura 66. Comparativa de la humedad relativa registrada por el sensor más próximo a la zona de ventilación y el ubicado en el
centro de la nave de la bodega semisótano Navarrete.

Figura 67. Oscilación de la humedad relativa registrada por los sensores ubicados en la zona de ventilación y en centro de la nave de
la bodega semisótano Navarrete.



Capítulo 3 Resultados

90

Le siguen las bodegas tipo sótano, que independientemente de su localización presentan un
comportamiento muy parecido. Si bien, la bodega sótano climatizada ve suavizada su temperatura media
durante los meses de primavera verano cuando aumenta la temperatura exterior. La bodega semisótano
presenta un comportamiento más parecido a la bodega aérea, aunque esta última al estar climatizada, se
diferencia hasta en 2ºC su temperatura media durante los meses de calor.

3.2.7 Comparación con las bodegas sótano de la Denominación de Origen Ribera
del Duero

El estudio se amplió a otra Denominación de Origen que también destaca por su relevancia. La
intención era analizar la respuesta de la construcción y el medio ambiente higrotérmico resultante cuando
las condiciones climáticas y el tamaño de la zona de envejecimiento cambia de zona.

Se seleccionaron tres bodegas representativas repartidas dentro de un radio de 50 km dentro de
la D.O. Ribera del Duero y se monitorizó la temperatura interior y la humedad relativa durante 4 años. Por
razones de la confidencialidad, ya que son bodegas comerciales, tendremos identificarlos como RD1,
RD2 y RD3. La construcción de estas bodegas es tipo sótano.

Figura 68. Condiciones higrotérmicas interiores y exteriores en bodegas tipo sótano de Ribera del Duero (RD) y Rioja (RJ).

S

Figura 69. Condiciones higrotérmicas interiores y exteriores en bodega sótano de Ribera del Duero. Valores agrupados por
estaciones.
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Las variaciones en la humedad relativa son mayores, y el intervalo anual normalmente oscila, por
un período más largo de tiempo, entre 60% y 90%. La temperatura y la humedad relativa suben en
primavera. La temperatura también aumenta en las primeras semanas de verano y luego se estabiliza
durante el resto de la pretemporada de su informe anual máximo. Durante el mismo período, la humedad
relativa cae. A lo largo de todo el otoño, la temperatura desciende constantemente, y hay mayores
oscilaciones en la humedad relativa. En invierno la temperatura permanece más o menos estable, cerca
de su mínimo anual con las variaciones normales en la humedad relativa y un aumento en su valor medio.

Figura 70. Condiciones higrotérmicas interiores y exteriores en bodegas sótano de Ribera del Duero en comparación con subterráneas.

Si comparamos las construcciones sótano monitoreados con las bodegas subterráneas
tradicionales, se verifica que el anual rango de temperatura es similar a la de una bodega tradicional
excavada en una menor profundidad (Fig. 70). La temperatura media es mayor que el de las bodegas
subterráneas, como una consecuencia de la temperatura más alta en la construcción superior.

Debido a eso, los valores de temperatura en verano están más cerca de los valores de riesgo. La
humedad relativa es mayor en las bodegas subterráneas, donde la tierra constituye la envoltura. Sin
embargo, estas diferencias tienen poca importancia si se compara con construcciones aéreas.

El ambiente interior de los sótanos son menos estables que los ambientes existentes en bodegas
subterráneas más profundas, así la estabilidad en este tipo de construcción tradicional aumenta a medida
que lo hace la profundidad, debido a la inercia térmica de la tierra (Mazarrón et al., 2012).

Figura 71. Temperatura media diaria y temperatura en función de la profundidad. Año promedio del periodo 2006-2009.
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Figura 72. Temperatura mensual en función de la profundidad. Año promedio del periodo 2006-2009

A partir de septiembre, cuando la temperatura exterior cae, las diferencias entre el niveles
superiores se reducen rápidamente. Por lo tanto viticultores deben prestar especial atención tanto al
número de barricas usadas de mayo a septiembre como el vino almacenado a niveles más altos, ya que
van a madurar más rápidamente debido a la temperatura más alta. El resto del año las diferencias entre
las alturas es menos significativo.
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3.3 Evaluación sensorial de la calidad del vino.

3.3.1 Vino clarete

Resultados de la cata

El análisis sensorial realizado se obtuvieron respuestas de los jueces en las que tenían que
identificar el mismo vino. Las muestras codificadas con un número son evaluadas dos veces por los
jueces sin que ellos sepan que se trata de las mismas muestras. La interpretación de resultados se
realizó según el número de respuestas correctas obtenidas y el número de jueces. Según la norma UNE
87-006-92, con un número de 38 respuestas, es necesario un mínimo de 23 respuestas acertadas para
obtener un nivel de significación de 0,1%, para evitar el efecto del azar.

Los resultados obtenidos fueron de 30 respuestas acertadas, de donde se puede inferir que
existen diferencias significativas entre un vino clarete almacenado en una bodega subterránea y un vino
almacenado en condiciones domésticas de un consumidor, con un nivel de significación de 0,1%.

En el estudio de las conclusiones aportadas por los catadores se observa que, de igual manera
que la evolución organoléptica del vino es dispar en función de su lugar de conservación, sus
características descriptivas también varían considerablemente. Esto sugiere que un mismo vino
conservado en espacios diferentes y sometidos a diferentes condiciones ambientales (temperatura y
humedad) además de a mayores fluctuaciones de las mismas evoluciona de manera diferente.

Los catadores presentaron preferencia por el vino almacenado en bodega describiéndolo como
menos oxidado, más afrutado.

Los resultados obtenidos en el análisis sensorial avalan que las condiciones de almacenamiento
que se dan en las bodegas subterráneas, reservan mejor las características organolépticas del vino, y
mantienen una mejor calidad.

Ante las respuestas obtenidas podemos concluir que un vino joven es más susceptible de sufrir
modificaciones durante su almacenamiento que un vino criado en barrica.

3.3.2 Vino de crianza

Resultados de la cata

El vino envejecido durante 2 años en barrica de roble, y 6 meses en botella, se almacenó una
vez embotellado en la bodega subterránea y en un ambiente doméstico. Cada juez realizó dos series de
cata, con una prueba triangular cada una.

Las respuestas obtenidas no alcanzan un nivel de significación el 5% según la norma UNE-006-
92. Esto quiere decir que para los jueces no existe diferencia significativa entre las muestras. Según los
resultados obtenidos se puede concluir que durante el almacenamiento de un vino de crianza, las
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condiciones no son tan determinantes en su calidad, por lo que las condiciones que se reúnan durante la
crianza del vino parecen influir más en la calidad del vino que su posterior almacenamiento.

Con los resultados obtenidos se podría deducir que la crianza en barrica y posteriormente en
botella aporta una estabilidad al vino, de forma que su calidad es difícil se puede modificar al variar las
condiciones durante su almacenamiento en un tiempo determinado.

Test triangular
Diferencias test 1 Diferencias test 2

1 no no
2 si no
3 no si
4 si no
5 si no
6 si no
7 si no
8 si no
9 no si

10 no si
11 no no
12 no no
13 si no
14 si no
15 si no
16 si si
17 si no
18 si no
19 no no

Tabla 12. Resultados de la cata.

Interpretación: es más importante en un vino de crianza el tiempo de envejecimiento que el
tiempo de almacenamiento, ya que una vez terminado el vino, el lugar de almacenamiento no es tan
determinante.

También se comparó el vino de crianza de la bodega subterránea con otro vino de crianza
comercial. La puntuación asignada a los vinos fue la siguiente:
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Bodega subterránea Bodega comercial
1 1 2
2 1 2
3 2 3
4 4 3
5 2 3
6
7 3 4
8 3 4
9 3 3

10 1 2
11 1 1
12 1 1
13 1 3
14 2 4
15 2 3
16 2 4
17 3 4

Tabla 13. Resultados de la cata.

La puntuación asignada por los jueces varía mucho, si bien, el vino de la bodega comercial
recibe una mayor puntuación que el de la bodega subterránea en prácticamente todas las calificaciones,
por lo que parece que el vino de la bodega comercial es de mayor calidad.

Esquema 2. Resultados. Fuente: Elaboración propia

Almacenado en bodega subterránea Almacenado en condiciones domésticas
(sin control)

Análisis sensorial

Vino embotellado

VALORADO POSITIVAMENTE VALORADO NEGATIVAMENTE

Las condiciones interiores de
las bodegas subterráneas
conservan las cualidades

sensoriales originales.

Las cualidades sensoriales
evolucionan con la temperatura,
provocando la aparición de notas
negativas en cata.
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4 Conclusiones
En este estudio se ha llegado a las siguientes conclusiones:

- Del inventario realizado de los barrios de bodegas se concluye que suponen un patrimonio, hoy
en día descuidado. La ampliación de la bodega a merendero o vivienda, se ha convertido en su
principal uso, abandonándose prácticamente en todos la elaboración. Además estas reformas se
han realizado sin ningún tipo de homogeneidad arquitectónica en el uso de materiales o diseño.

- Los barrios de bodegas se sitúan en las afueras de los municipios, si bien, en los pueblos
situados en cerros o ciudades amuralladas, se localizan bajo las actuales viviendas.

- El control de la temperatura y la humedad relativa en las bodegas subterráneas ha permitido
comprobar que sus valores en el interior permanecen prácticamente constantes,
independientemente de las condiciones exteriores, como consecuencia de la inercia térmica del
terreno y de su construcción bajo la superficie. Los valores de temperatura se mantienen entre
los 12-14ºC durante todo el año y la humedad relativa es cercana al 100%, con picos que
descienden hasta el 85% en invierno.

- Dentro de una misma sala de crianza pueden existir diferencias en las condiciones higrotérmicas
motivadas fundamentalmente por la ventilación del exterior. Se ha comprobado que estas
diferencias se intensifican de octubre a marzo por la entrada de aire frío, más pesado, a través
de las zarceras, siendo menos importantes de abril a septiembre por la reducción de la
ventilación natural.

- La bodega aérea está más expuesta a las variaciones de la climatología exterior. Esto tiene
efectos directos en las condiciones interiores de la instalación, en donde se llega a superar los
20ºC en primavera y verano. La climatización de bodegas tipo aérea consigue mantener
prácticamente constante la humedad relativa durante los meses de calor, al contrario que sucede
en los meses de frío, durante los que sí se refleja en el interior las oscilaciones.

- En las bodegas tipo sótano se observa en los resultados una menor temperatura media, sin
llegar a alcanzar los 20ºC. Esto es debido a que el terreno amortigua el efecto de la climatología
exterior. El comportamiento de la humedad relativa en las bodegas tipo sótano es parecido al de
las bodegas aéreas, reflejando las oscilaciones exteriores durante el otoño e invierno, con picos
que hacen disminuir la humedad incluso hasta el 60%, y manteniéndose entre el 85% - 90% en
primavera y en verano.
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- La combinación de la tipología de bodega tipo sótano y la instalación de climatización que
presentan algunas de las bodegas comerciales estudiadas mejora las condiciones del interior.
Los resultados muestran como en primavera y en verano, cuando aumenta la temperatura
exterior, disminuye la temperatura media interior por debajo de los 15ºC reforzando el efecto de
inercia que produce el terreno. Durante los meses fríos de otoño e invierno se observa que la
climatización no incrementa la amortiguación del terreno, siendo el comportamiento igual en las
bodegas tipo sótano.

- La menor inercia térmica y la mayor exposición al ambiente exterior de la solución en semisótano
ocasionan mayores valores de temperatura en primavera y en verano, superando durante varias
semanas los valores máximos admisibles para el vino. La bodega semisótano supera los 20ºC
durante los meses de calor, describiendo una curva de temperatura que se asemeja más a una
bodega aérea que a una tipo sótano. Sin embargo, durante los meses de invierno su
comportamiento no difiere tanto del resto de las bodegas tipo sótano.

- Los resultados obtenidos en el análisis sensorial ponen de manifiesto que los vinos almacenados
en los domicilios particulares presentan gran diferencia con los almacenados en bodegas
subterráneas cuando son vinos del año, esta diferencia es mucho menor cuando son vinos
destinados a crianza en barrica.

- Con todo esto, se concluye que las bodegas subterráneas suponen una solución constructiva
para proporcionar las condiciones idóneas para la crianza y el almacenamiento del vino, de
forma natural sin necesidad de sistemas de climatización, por lo que se recomienda con ejemplo
de construcción.
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ANEJOS

ANEJO 1. ANTECEDENTES

1.1. INTRODUCCIÓN

Concretar dónde se produjo la primera fermentación de mosto y dónde nació el primer vino de la
Historia es una labor ímproba y hartamente compleja. Tan compleja como alto es el número de pueblos
que se han atribuido la ideación de un sistema de elaboración, la vinificación, tan extendido y habitual a lo
largo de la Historia como la propia Vitis vinífera.

Uno de los indicios más antiguo es el que sitúa los orígenes del cultivo de uva en Oriente
Próximo, en donde se han localizado referencias datadas hace 6000 años. Su plantación y cultivo se va a
extender rápidamente hacia Turquía por el este y hacia Irán y Armenia (al sur del Cáucaso) por el oeste.
Además, por el este se llegará a China (Tolosa; Larreina, 2005).

La primera referencia escrita sobre la existencia de plantas de vid y de elaboración de vino se
localiza en Mesopotamia y se data en torno el año 5000 antes de Cristo. Se trata de la franja de terreno
que se ubica entre los ríos Tigris y Eúfrates (Hidalgo, 2003).

En la expansión de la vid y en la elaboración del vino por el Mediterráneo fue básico el papel que
desempeñaron los fenicios, primero hacia el sur, hacia Egipto, y progresivamente por el norte, hacia las
proximidades del mar Negro y a través del territorio que actualmente ocupa Turquía (Hidalgo, 2003).

En la antigua Grecia también fue importante el peso del vino en su cultura y en sus tradiciones.
De hecho, el vino va a tener en Dionisio a su propio dios.

Pero la consolidación del vino y el desarrollo de la vid en la Europa continental se va  producir
durante el apogeo y la extensión de territorios ocupados por el Imperio Romano (Hidalgo, 2003).
Progresivamente todos los territorios bañados por el mar Mediterráneo y bajo el mando de Roma van a
introducir la vid y el vino en su agricultura y cultura.

Uno de los hechos de mayor repercusión vinícola del Imperio Romano es su expansión hacia la
Galia, donde reforzaron un cultivo, el de la vid, que ya estaba presente en algunas zonas como en la
actual Provenza (Johnson, 2004).

La invasión de los pueblos germanos acaba con el imperio romano (Tolosa, Larreina, 2005),
dando paso a la época medieval. Los viñedos pasan a manos de los monasterios donde se centra el
cultivo de la vid y la elaboración del vino (Johnson, 2004; Hidalgo – Togores, 2003).

En España, desde el inicio de la Reconquista se recogen documentos de compra venta de viñas
y repartos de tierras, tal y como aparecen en los libros de repartimiento, donde los reyes cedían los
territorios conquistados a los participantes en los conflictos bélicos. Asimismo, en el siglo X se concedía a
la Iglesia el derecho de cobrar un diezmo en los lugares que se iban repoblando (Blanquez, et al., 2008).
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A finales del siglo XX aparece en Europa la plaga de la filoxera, procedente de EEUU, que
provoca el arranque masivo del viñedo de Francia y posteriormente de España, iniciando una crisis
vinícola en toda Europa. Se pasa a una nueva etapa que transformará el viñedo injertándolo sobre un
patrón de vid americana resistente a este insecto. Desde el punto de vista enológico, se adopta el método
bordelés para la elaboración, lo que hace indispensable la adquisición de maquinaria, únicamente
accesible a grandes bodegas de propiedad privada. Los pequeños cosecheros se tuvieron que unir
formando las cooperativas para poder hacerse con este costoso utillaje moderno, esfuerzo que no
pudieron alcanzar hasta mediados del siglo XX (Oestreicher, 1996).

Según los datos históricos, los Íberos se asentaron en los territorios que hoy abarca la
Denominación de Origen Calificada Rioja 6.000 años antes de Cristo y su presencia es patente, al menos,
hasta el año 2.200 a.C. Los celtíberos fueron los primeros pobladores de La Rioja, denominación esta de
los clásicos cuando desconocían su verdadero nombre. Posteriormente, los pueblos situados en La Rioja
se distribuyeron por zonas y cerca de los márgenes de los ríos y así los austrigones se situaron en la
zona occidental, vascones o celtíberos en la zona oriental, pelendones o arévacos en la zona meridional y
Berones en la rioja central.

Los orígenes del vino en La Rioja hay que vincularlos, como sucede en buena parte de las
regiones productoras de España, a los fenicios quienes establecieron los primeros viñedos, aunque con
frecuencia suele citarse a los romanos  como los viticultores de La Rioja. Las galeras romanas llegaban a
la antigua Varia, la actual Varea, donde recogían el vino que era transportado en ánforas a la Metrópoli.

En la Edad Media, con el desarrollo del Camino de Santiago, los Monasterios y Abadías,
favorecen el cultivo de la vid y el desarrollo del vino y licores. A finales de dicha época, coincidiendo con
la expansión del renacimiento europeo, al aumentar el comercio entre naciones se inician y fomentan las
asociaciones creándose la Asociación Económicas de Cosecheros creándose nuevos caminos,
regulación de impuestos, reglamentación de bodegas. Corría el año 1560.

Debido a la calidad alcanzada por los caldos riojanos, Cicerón relata que el Senado prohibió el
cultivo de la vid en España para proteger el mercado de Roma con el exterior (Palacios, 1991).
Posteriormente a la llegada de los antiguos romanos a la Península Ibérica que se encargaron de realizar
plantaciones en diferentes zonas del territorio que actualmente ocupa la Denominación de Origen
Calificada Rioja. Del mismo modo, durante la Edad Media, el cultivo y la producción se circunscribe a
pequeños agricultores y monasterios que se limitan a realizar producciones para autoconsumo.
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En el cartulario del Monasterio de San Millán de la Cogolla se ha localizado la que se considera
que es la primera referencia documental sobre la existencia de plantaciones de vid en La Rioja. Data del
año 873 y hace referencia a una donación localizada en el Monasterio de San Andrés de Trepeana
(Treviana). Del mismo modo también existe constancia de que desde el año 1024 el Monasterio de San
Millán tenía en propiedad un total de 19 viñedos en el término municipal de Nájera que se destinaban a
elaborar el vino que se utilizaba en la eucaristía. La documentación procedente de instituciones
eclesiásticas, especialmente de monasterios como San Millán de la Cogolla o Santa María la Real de
Nájera, así lo pone de manifiesto (Palacios, 1991).

En cuanto a la viticultura en La Rioja, la Carta de Población de Longares que el obispo de Nájera
(Gómez Gomesanus) concedió en 1063, se encuentra también una referencia ya que fijó a sus habitantes
una servidumbre en favor del Monasterio de San Martín de Albelda que les obligaba a vendimiar un día.
Con el paso de los siglos las referencias se multiplican y, Sancho I, en 1102, reconoce los vinos riojanos y
otorga a los concejos a regular tanto su producción como su comercio. De igual manera, Gonzalo de
Berceo (1197-1264), clérigo del San Millán de la Cogolla ya menciona el vino en sus versos: “quiero fer
una prosa en román paladino, en cual suele el pueblo fablar con su vezino, ca non so tan letrado por fer
otro latino bien valdrá, como creo, un vaso de bon vino”.

La regulación de la elaboración comenzó a considerarse un elemento trascendente a lo largo del
siglo XV, cuando aparecen diversas ordenanzas municipales. Un siglo después, en 1574, Logroño incluso
promulgaba una ordenanza por la que quedaba prohibida la entrada de vino de cualquier otra ciudad,
incluso de poblaciones limítrofes y si se quería trasvasar uva de unas zonas a otras, debía redactarse un
documento con volumen, peso y tipo de uva, con el objetivo de dar salida al vino producido antes de que
se perdiese.

El cuidado de los vinos, un siglo después, hizo que la normativa del Ayuntamiento de Logroño
incluso dictara en 1632 una normativa por la que se prohibía el paso de carruajes por la rúa Vieja y las
calles cercanas, para evitar que las vibraciones echaran a perder los vinos, levantándose esta tres años
después por la incomodidad y desolación que causaba.

También son habituales ordenes reales para endurecer ciertas ordenanzas (1676, Carlos II);
demandas de los propios productores para mejorar los caminos y el propio comercio (1771); la creación
de la Real Sociedad Económica de Cosecheros de Rioja, cuyo objetivo era el fomento del cultivo de la
vid, la elaboración del vino y el desarrollo de su comercio (1787); o el desarrollo de nuevas rutas de
transporte y venta (1788).

La gran revolución en los vinos de Rioja llega durante al siglo XIX. La nueva elaboración, que se
ha iniciado en Burdeos (vinos finos, les llaman) y que exige un despalillado, el control de la maceración y
la realización de una clarificación además de la conservación en barricas es puesta en marcha por



Anejo 1.Antecedentes

112

Luciano Murrieta en la bodega Duque de la Victoria, que pone en práctica los conocimientos que había
adquirido en Burdeos. Estos vinos fueron los primeros de La Rioja en elaborarse con las nuevas fórmulas.
Su primer gran éxito fue un envío a La Habana, que tuvo tal acogida que el importador solo pudo
quedarse dos barricas. En 1879 crearía las Bodegas Marqués de Murrieta en la finca de Ygay a las
afueras de Logroño.

La plaga de la filoxera también marcó un antes y un después en la Denominación. En Europa se
descubrió en 1863 en unos viveros londinenses y, desde allí, se fue extendiendo por todo el territorio
europeo'.

En la publicación ‘El Rioja Histórico, la Denominación de Origen y su Consejo Regulador’, el
profesor de la Universidad de La Rioja José Luis Gómez Urdañez hace una magnífica exposición de
cómo llegó la plaga a La Rioja y qué supuso social y económicamente.

La amenaza de la filoxera se fue acercando a La Rioja desde 1863, cuando en la región francesa
de Côtes du Rhône, se detecta por primera vez si bien no se reconoció su origen y se aseguró que se

trataba de oídium (Uncinula necator). En cualquier caso, apenas un lustro después, la Provence y

Languedoc están infectados y en 1867 llega a la Gironda, el corazón emblemático del Burdeos.

Pese a que en España el Gobierno pronto dictó órdenes avisando de los riesgos a las provincias
y prohibiendo incluso las importaciones de vides y sarmientos de países afectados, en 1878 se constata
su presencia en Málaga, desde donde fue avanzando, lenta, pero constantemente, por todo el país. Una
‘infección’ que duró 20 años, pero que afectó a todas las provincias.

En La Rioja Sajazarra tiene el dudoso honor de convertirse en la primera localidad con vides
filoxeradas, si bien en el territorio navarro de la actual denominación ya había comenzado la infección. El
5 de junio de 1899 es el día en que la filoxera desembarca en La Rioja. Un año después, ya está en Rioja
Alavesa.

La trascendencia de la filoxera es innegable si se tiene en cuenta que en aquellos años, La Rioja
contaba con entre 52.500 (estimación del Ministerio de Agricultura) y 69.000 hectáreas (declaraciones de
los agricultores), lo que implica que la región había apostado por el monocultivo. En términos globales, el
60 por ciento del paisaje de aquella provincia de Logroño era viñedo. La cifra de principios del siglo XX
contrasta con las 37.000 hectáreas con que contaba la Denominación en 1998.
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Así, con buena parte de la economía regional basada en el cultivo de la vid, el golpe de la
filoxera fue brutal ya que arruinó aproximadamente el 85 por ciento de las viñas. En la provincia de
Logroño sólo 8.400 hectáreas quedaron libres del parásito, 2.270 en Rioja Alavesa, y 1.000 en el territorio
navarro de la Denominación.

La transformación del viñedo fue evidente y sufrió su mayor evolución debido a la plaga. De esta
forma, concluida la replantación, el mapa del viñedo muestra una presencia testimonial de la vid en zonas
como Cervera, Nájera o Santo Domingo; las ingentes hectáreas destinadas en la zona navarra de la
Denominación, en La Rioja Baja y en Logroño se contraen considerablemente pasando a ser el viñedo un
cultivo complementario y sólo en La Rioja Alta y en La Rioja Alavesa el proceso fue más complicado
debido a la ausencia de alternativas. Aun así, sólo un tercio de la masa vegetal previa a la plaga se
repuso.

Se detectó en 1899 en cepas procedentes de Sajazarra y, rápidamente, se fue detectando cepas
afectadas por buena parte de las plantaciones ya que, las autoridades se centraron en el control de la
plaga, en vez de en aplicar los métodos de renovación de viñedos que se habían tomado años atrás en
Francia. El 29 de enero de 1900 la provincia de Logroño es declarada "provincia filoxerada" por la
Comisión provincial de defensa contra la filoxera, con lo que permitía la creación de viveros e introducción
de vides americanas en las zonas afectadas. Un proceso de reemplazo de viñedo que se extendió
durante 18 años.

El 16 de mayo de 1902 se inició la normativa legal para posibilitar la futura denominación,
definiéndose lo que se entendía por "origen" para su posterior aplicación a los vinos de Rioja. La
autorización para la creación de una marca colectiva de la Denominación de Origen Rioja llegó en 1926
durante la dictadura de Primo de Rivera tras un conflicto de intereses entre la Bodegas Cooperativas de
los Sindicatos Agrícolas Católicos de La Rioja Alta (BCSACRA), dirigida por Felipe Ruiz del Castillo y la
Asociación de Exportadores de Vinos de La Rioja (AEVR), dirigida por José María Martínez Lacuesta.

Así, el 26 de octubre de 1926 un Real Decreto firmado por Alfonso XIII inauguraba el Consejo
Regulador con la misión de delimitar la zona del Rioja, controlar la expedición de la "precinta de garantía"
y recomendar las medidas legales que se tomarían contra los usurpadores y falsificadores del nombre
"Rioja" En 1931 este consejo quedó interrumpido por la proclamación de la Segunda República Española,
reanudándose en 1933. Unos años después volvería a disolverse, ya que el 19 de diciembre de 1944 se
solicitaba que se constituyese de nuevo, lo que se lograría el 25 de marzo de 1947. Finalmente, el
Consejo Regulador quedó constituido en 1953, y comenzó así a sentar las bases de una actuación
moderna y eficaz.
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La Denominación de Origen Calificada Rioja se ubica en la zona norte de España y comprende
parte del territorio de tres Comunidades Autónomas ubicadas en ambas márgenes del río Ebro: La Rioja
(43.885 hectáreas), Navarra (6.774 hectáreas) y País Vasco (Álava, 12.934 hectáreas) (Reglamento de la
Denominación de Origen Calificada Rioja, 2.004).

A la denominación están adscritos un total de 144 términos municipales de los 118 pertenecen a
La Rioja, 18 a Álava y 8 a Navarra. Climatológicamente, los terrenos de la Denominación se benefician de
la confluencia de dos climas tan opuestos como el atlántico y el mediterráneo. El tipo de suelo más
característico de la zona también es muy adecuado para una viticultura de calidad, ya que tiene una
estructura equilibrada (arenas, limos y arcillas), es ligeramente alcalino, pobre en materia orgánica y con
moderada disponibilidad hídrica durante el verano.

Atendiendo a esas condiciones, se distinguen tres subzonas perfectamente diferenciadas y que
son Rioja Alavesa, La Rioja Alta y La Rioja Baja.

Subzonas Influencia

Climática

Extensión

viñedo

Características de los vinos

Rioja Alta Atlántica 26.786 Ha Grado medio

Cuerpo y acidez total elevada.

Aptos para el envejecimiento en barrica.

Rioja Alavesa Atlántica y
Mediterránea

12.934 Ha Tintos de graduación y acidez total media.

Aptos tanto para el consumo (vinos jóvenes
obtenidos por maceración carbónica) como
para el envejecimiento en barrica.

Rioja Baja Mediterránea 23.873 Ha Tintos y rosados con mayor graduación y
extracto.

Tabla A1.1. Características de subzonas de la Denominación de Origen Calificada Rioja. Fuente: Consejo Regulador D.O.Ca.Rioja

El tipo de suelo más característico de la zona también es muy adecuado para una viticultura de
calidad, ya que tiene una estructura equilibrada (arenas, limos y arcillas), es ligeramente alcalino, pobre
en materia orgánica y con moderada disponibilidad hídrica durante el verano. En su conjunto, la
Denominación posee una diversidad de suelos (arcillo calcáreos, arcillo ferrosos y aluviales), así como de
microclimas (orientación del viñedo, protección de los vientos, etc.), que otorgan a los vinos unas



Anejo 1.Antecedentes

115

peculiaridades únicas y permiten, en función de las variedades y técnicas de cultivo aplicadas, elaborar
un amplio abanico de caldos con personalidad diferenciada en el marco de una identidad común
perfectamente reconocible (Consejo Regulador D.O.Ca.Rioja).

Figura A1.1. Distribución geográfica de subzonas de la Denominación Origen Calificada Rioja

Arcillo - Calcáreos Arcillo - ferrosos Aluviales

Zonas que
abarcan

Rioja Alavesa, Sonsierra
y terrenos de La Rioja
Alta

Terrenos repartidos por
toda la geografía de la
Denominación

Terrenos repartidos por toda
la geografía de la
Denominación cercana a los
ríos

Extensión total 25% 25% 50%

Características Estructura en terrazas. Alomado. Llano, con bastante
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del terreno Pequeñas parcelas Rojizo y fuerte, con roca
dura y profunda

profundidad y canto rodado.

Grandes superficies

Características
de los vinos

Ricos en extractos de
glicerina.

Buen color
Base del tinto de Rioja

Blancos con personalidad
ligeros en color

Tintos frescos de medio
cuerpo
Rosados

Blancos y tintos de medio
cuerpo.

Tabla A1.2. Características de los suelos en la Denominación de Origen Calificada Rioja. Fuente: Consejo Regulador D.O.Ca.Rioja

Los orígenes del Consejo Regulador se pueden remontar al siglo XVIII. Entonces, en 1787 se
creó la Real Sociedad Económica de Cosecheros de Rioja, cuyo objetivo era el fomento del cultivo de la
vid, la elaboración del vino y el desarrollo de su comercio. Un primer germen de lo que se desarrollaría a
lo largo del siglo XX. Así, en 1902 se promulgó una Real Orden que definía el origen para su aplicación a
los vinos de Rioja y fue en 1926 cuando se decretó la creación del Consejo Regulador, cuya misión era
delimitar la zona del Rioja, controlar la expedición de la “precinta de garantía” y recomendar las medidas
legales que se tomarían contra los usurpadores y falsificadores del nombre Rioja.

Finalmente, el Consejo Regulador quedó constituido en 1953, y comenzó así a sentar las bases
de una actuación moderna y eficaz. En su evolución destaca la aprobación, en 1970, del Reglamento de
la Denominación de Origen y de su Consejo Regulador, fecha en la que el organismo adquirió una
estructura y funciones definidas: "La defensa de la Denominación de Origen, la aplicación, el control y
fomento de la calidad de los vinos amparados quedaron encomendados, en primer término, al Consejo
Regulador".

Tras varias modificaciones del Reglamento por el que se rige el Consejo Regulador, que lo han
ido adaptando a las necesidades planteadas en los últimos años, los sistemas de control de calidad se
han perfeccionado y a la vez se ha potenciado la promoción. Después de un largo proceso en el que la
Denominación de Origen "Rioja" apostó siempre por la calidad y el control en origen, este esfuerzo
alcanzó su reconocimiento. El 3 de abril de 1991 una Orden Ministerial otorgó el carácter de Calificada a
la Denominación. (www.riojawine.com).

1.2. ELABORACIÓN DEL VINO

1.2.1. Proceso tradicional de elaboración del vino
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El método tradicional de elaboración de vino tinto en la Denominación de Origen Calificada Rioja,
en sus tres subzonas, Alta, Baja y Alavesa, se iniciaba con la propia vendimia, cuyo transporte desde las
viñas a las bodegas se efectuaba en recipientes de madera de forma troncocónica denominadas
comportillos o compuertas de unos cien kilos de capacidad.

Posteriormente los depósitos de fermentación se construyeron en madera conociéndose con el
nombre de tinos de forma troncocónicos o cubas de forma ovoide con caras planas paralelas. Aunque el
hormigón era conocido desde época de los romanos, los lagos se empezaron a construir con
mampostería (Arellano, Falces, etc. Navarra) o con piedra de sillería. En el siglo XIX, se inicia el empleo
masivo de construcción utilizándose como material exclusivo el hormigón armado.

La uva teóricamente entera, se volteaba en los depósitos de fermentación, denominados lagos,
se estratificaba de acuerdo con la vendimia recibida y se espolvoreaba con unos tres gramos de
metabisulfito potásico por cántara. Al cabo de diez días de inicio de la fermentación, fluye el vino en la
parte superior por los rincones del lago indicando la fecha del descube (Ruiz Hernández, M., 1986)

Finalizada la salida del mosto-vino se inicia el pisado de los orujos en el interior del lago, dándole
vuelta y media a la pasta contenida, fluyendo de nuevo vino. Los orujos pisados, escurridos y agotados,
son trasladados a la prensa o “trujal” para obtener la última fase líquida. El método tradicional de
elaboración en La Rioja durante buena parte de su historia ha sido la maceración carbónica, técnica que
vulgarmente se ha popularizado como vino de cosechero.

1.2.2. Justificación científica del método artesanal-tradicional

El método tradicional de elaboración en La Rioja consiste en el volcado de la vendimia con los
racimos enteros, sin despalillar ni estrujar, en un lagar o una cuba, situados en el campo cerca del viñedo
o bien en el propio calado. El propio peso de la vendimia inevitablemente produce la rotura de algunos
granos que dejan escapar el mosto de su interior, aunque la mayor parte de las bayas están enteras. Así
encontramos en el interior tres fases: mosto líquido procedente de racimos aplastados por el peso de la
vendimia, racimos con bayas enteras sumergidos en ese mosto y racimos enteros, rodeados de un
ambiente rico en CO2 como consecuencia del inicio de la fermentación del mosto y en el que empieza a
escasear el O2.

Aunque aparentemente no hay actividad en la cuba, en el interior de los racimos enteros
comienza el metabolismo anaerobio, tanto en los racimos sumergidos en el mosto como en los que se
encuentran intactos por todo el depósito. Asimismo se produce la maceración de los racimos con el mosto
y se puede estar iniciando a su vez la fermentación alcohólica en el mosto depositado en el fondo del
lago.

Dentro de las bayas enteras comienza a activarse el metabolismo anaerobio, al mismo tiempo
que se producen intercambios por difusión entre los granos enteros o aplastados, los raspones, el mosto
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yema y la atmósfera de la cuba. En el fondo del depósito, el mosto yema desprendido inicia la
fermentación alcohólica dirigida por las levaduras que se encuentran en el hollejo, y si su estancia en el
depósito se prolonga, se puede incluso iniciar la fermentación maloláctica.

Visualmente, la cuba contiene todos los granos de uva prácticamente enteros sin mostrar
aparentemente ninguna actividad. Si bien en el interior de las bayas se están desarrollando fenómenos
metabólicos sin que para ello sea necesaria la intervención de ningún microorganismo, únicamente por
vía enzimática.

Las uvas sumergidas en esta fase líquida tienden hacia un metabolismo anaerobio, gracias al
mosto que se encuentra en el fondo del lagar que ya ha iniciado la fermentación alcohólica a cargo de las
levaduras y genera a su alrededor un ambiente de anaerobiosis en el que se desarrolla en el interior de
las bayas enteras una actividad limitada por fenómenos de difusión y de inhibición.

A su vez, en el fondo del largar, el mosto procedente de bayas rotas y la vendimia sumergida
(bayas, raspones,…) intercambian diversas substancias por maceración. Estos intercambios son más
intensos a medida que el contenido en etanol aumenta durante la fermentación con levaduras, ya que el
alcohol favorece la disolución de muchos compuestos (buscar referencia). Este mosto procedente de
bayas rotas o aplastadas a lo largo del tiempo va a sufrir una fermentación las levaduras que se
encuentran en la pruina, capa de cera que rodea al hollejo. Sin embargo cuando se aunque cuando se
pase a la segunda etapa de la fermentación todavía será rico en azúcares y con un fuerte rendimiento en
cuanto a crecimiento microbiano se refiere.

Teniendo en cuenta que la actividad provocada por las diferentes levaduras que toman parte en
el proceso de fermentación del mosto va en detrimento de los sistemas enzimáticos de las bayas, este es
un momento crítico en el que se debería evitar en la medida de lo posible al acumulación de mosto en el
fondo del lagar, ya que podría haber riesgo de picado láctico por la actividad de las bacterias ácido –
lácticas, cuya presencia desarrolla una actividad que va en detrimento de la calidad del vino.
(Flanzy,2001).
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Metabolismo del ácido málico

Los ácidos orgánicos mayoritarios procedentes de la uva son el ácido tartárico, el ácido málico, y
en menor proporción a éstos dos el ácido cítrico.

Durante el metabolismo anaerobio el ácido tartárico y el ácido cítrico no dan muestras de
evolución. Por el contrario el ácido málico es altamente transformado, sin que exista una formación
concomitante de ácido láctico, que sería lo esperado si tuviera lugar la fermentación maloláctica.

El ácido málico que contiene la vendimia es transformado en un primer momento en ácido
pirúvico interviniendo la enzima málica (EM), produciendo la descarboxilación de la molécula con
desprendimiento de anhídrido carbónico. A continuación, el ácido pirúvico pierde otro carbono en su
molécula por la enzima descarboxilasa y forma acetaldehído o etanal, el cual es transformado por fin en
alcohol etílico por la enzima alcohol deshidrogenasa (ADH), según se detalla en la figura A1.2..

Figura A1.2 Diagrama: Metabolismo del ácido málico del racimo en anaerobiosis Fuente: José Hidalgo Togores. EM: Enzima málica,
ADH: Alcohol deshidrogenasa

La consecuencia de este metabolismo es una importante reducción del ácido málico,
con la formación de anhídrido carbónico y alcohol etílico como compuestos mayoritarios, así como la
aparición de otras sustancias derivadas del ácido pirúvico, que también tienen importancia en los vinos
elaborados.

La acidez total de las uvas disminuye su metabolismo anaerobio. Esta evolución se
debe, fundamentalmente, a la disminución de la concentración de ácido málico sin producción simultánea
de ácido láctico.
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Evolución de la materia colorante

Transcurrido un tiempo de maceración, al degradarse el tejido del hollejo, los
polifenoles, responsables del color del vino, se difunden desde éste hacia las células de la pulpa. Se trata
de un fenómeno que será más rápido e intenso cuanto mayor sea la temperatura y que representa el
verdadero concepto de la maceración carbónica.

Asimismo la difusión de polifenoles responsables del color rojo (antocianos) se ve
beneficiada en relación a la de los taninos. Esta extracción es progresiva y selectiva en función del tipo de
compuesto fenólico.

Al terminar la maceración carbónica se aprecia que se ha perdido color de los granos y
es este momento el que definen muchos autores como el momento en que ha terminado la fermentación
intracelular.

Comparada con una vendimia estrujada, la extracción de polifenoles es inferior, sobre
todo en la fracción tánica, aún habiendo dirigido la maceración a una temperatura de 30 ºC
aproximadamente.

La tonalidad del color de los vinos recién elaborados es de un marcado matiz violáceo,
debido a que en el interior de las bayas durante la maceración carbónica, se produce el fenómeno de
copigmentación entre los antocianos y otros fenoles de la uva, que presenta un incremento de la cantidad
de color y una variación hacia tonos azulados, que se pierden por oxidación durante su evolución.

Por ello, una vez finalizada esta primera fermentación, se terminará la segunda con la
maceración de la pasta para favorecer la extracción de materia colorante.

Hidrólisis de las sustancias pécticas

Las sustancias pécticas, cadenas de ácido galacturónico unidas mediante enlaces α-

glucosídicos, se localizan fundamentalmente en las paredes de los tejidos vegetales que forman los
granos de uva, siendo hidrolizadas durante la maceración carbónica por las enzimas pectolíticas también
contenidas en la vendimia. La consecuencia de este proceso no es otra que el ablandamiento progresivo
de la vendimia produciéndose por lo tanto una continua rotura o autoestrujado de los racimos encubados.

Los contenidos en sustancias pécticas y poliósidos neutros disminuyen cuanto más alta
es la temperatura y mayor es la duración del metabolismo anaerobio. Durante estas evoluciones, tiene
lugar la formación de metanol.

Todos estos fenómenos se producen con la participación exclusiva de los sistemas
enzimáticos de la uva.
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En anaerobiosis, algunos sustratos ejercen de intermediarios metabólicos. Por ejemplo
el ácido málico se sintetiza por un lado a partir del CO2 ambiental y fosfoenolpiruvato ya existente en el
medio y, por otro, es transformado en etanol, ácido succínico y aminoácidos.

Sangrado

Finalizada la fermentación intracelular, y cuando el mosto-vino lágrima ha alcanzado
una densidad de 1.010 g/l, se procede a escurrir o sangrar el lagar. Ese momento llegará,
aproximadamente, unos 10 días después de haber procedido a encubar la vendimia.

El sangrado consiste en recoger la fase líquida del depósito. Para ello, se abren los
grifos situados en la parte inferior de la cuba, dejándolo salir.

Al contener aún azúcares fermentables, el mosto – vino lágrima es encubado en otra
cuba o en una barrica, donde concluirá la fermentación alcohólica vía levaduras y, en su caso, se llevará
a cabo la fermentación maloláctica a cargo de las bacterias lácticas. Una vez terminados los procesos de
fermentación ya se ha obtenido el vino lágrima.

Finalizada la fermentación maloláctica se procede a ajustar el sulfuroso libre a 15 mg/l,
conservándose en las tradicionales cubas de madera o barricas de roble, cerrado hasta la realización de
otras operaciones enológicas.

Una vez que el producto líquido del depósito ha sido retirado (sangrado), en el interior de la cuba
se encuentra una importante masa de vendimia que estará compuesta por racimos enteros, granos de
uvas, raspones sueltos, hollejos y pepitas.

La cuba se divide en dos, poniendo encima de la masa, la otra mitad de la cuba, provocando así
un prensado por gravedad. Asimismo se procede al pisado de la uva, y al volcado sucesivo de la otra
mitad de la cuba. Cuando ya no se obtiene más mosto por el pisado de la uva, se procede de nuevo a
sangrar la cuba, obteniendo así el conocido vino corazón o medio.

La masa que queda en la cuba, se lleva a prensar, y se obtiene el tercer y último tipo de vino,
conocido como vino de prensa, caracterizado por su sabor astringente y áspero.
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1.2.3. Proceso actual de elaboración del vino (método de Burdeos)

1.2.3.1. Elaboración actual

A diferencia del método tradicional, en el método de Burdeos la vendimia es descargada en una
tolva que la dirige hacia la despalilladora y la estrujadora, donde los granos de uva se desprenden del
raspón y los hollejos se rompen, dejando salir el mosto que contienen y formando una pasta que se
encuba en el lagar. Esta pasta, formada por mosto, granos de uva, hollejos y pepitas, inicia un proceso de
maceración por el cual las sustancias sólidas transfieren al mosto sus compuestos y a su vez se inicia la
fermentación alcohólica a cargo de las levaduras. (Troost, 1985)

Al terminar la fermentación se continúa con el sangrado del depósito (descube), en el que se
bombea el vino a un depósito de almacenamiento para realizar la fermentación maloláctica. La pasta que
queda en el depósito se extrae y se lleva a prensar, de donde se obtendrá el vino de prensa,
caracterizado por ser más astringente y tánico que el anterior. Los vinos aptos para la crianza se
introducirán en barricas de roble de 225 litros de capacidad para comenzar su envejecimiento, de
duración variable según su clasificación.

1.3. CRIANZA DEL VINO

1.3.1. Envejecimiento en barrica

La crianza del vino tinto tiene por objeto la conservación y prolongación de su vida, en una
barrica de roble, donde permanecerá un tiempo variable según el tipo de vino a obtener, y posteriormente
en botella de vidrio. Una de las finalidades de la crianza es la obtención de vinos biológica, química y
físicamente estables1, además actualmente se intentan conseguir vinos envejecidos de alta calidad, con
características organolépticas determinadas que permitan alcanzar un alto valor económico en el
mercado.

En la barrica el vino adquiere el sabor y aromas característicos que le aporta la oxigenación en la
madera y posteriormente se completa el bouquet con la reducción que sufre en la botella.

Durante la guarda son varias las modificaciones en las que se ve sometido el vino. La
precipitación de tartratos arrastra parte de la materia colorante inestable, evitando que ésta fracción
inestable precipite posteriormente en la botella.

Además la madera de roble aporta sustancias procedentes bien de su composición química
original o bien de los compuestos adquiridos durante el secado y el tostado de las duelas. Las principales
sustancias volátiles procedentes del roble que aporta son compuestos con notas a almendra tostada,
caramelo, tostados, café, avellanas, vainilla, quemado, clavo de especia, especias, cuero, nuez de coco,
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etc. La madera también aporta otros compuestos fenólicos que influyen en la acidez, astringencia y
amargor del vino.

La oxigenación moderada del vino a través de las duelas de la barrica, consigue estabilizar la
materia colorante, obtener vinos con cuerpo y estructura pero sin excesiva astringencia y equilibrar los
aromas primarios y los de la crianza.

El tiempo que el vino permanece en la barrica influye en las mermas que padecerá, entendiendo
por mermas la pérdida cuantitativa de vino debido a factores físicos, a consecuencia de la evaporación,
cambios de temperatura, pérdida de CO2, absorción de vino por parte de la madera, etc.
Independientemente de estas mermas, el volumen de vino de la barrica también se va a ver disminuido
debido a las labores típicas e inevitablemente sufrirá pérdidas como el trasiego, derrames o pruebas
analíticas, imprescindibles para su correcto envejecimiento. Estas disminuciones en la cantidad del vino
se agrupan en mermas y pérdidas, que conllevan a rellenar las barricas de vino periódicamente y están
influidas por distintos parámetros como:

- temperatura y humedad
- calidad de la barrica
- edad de la madera
- grosor de las duelas
- edad y composición del vino

1.3.2. Normativa de crianza en D.O.Ca.Rioja

En cuanto a la crianza, la normativa fija que se efectuará en las bodegas inscritas en el Registro
de Bodegas de Crianza durante, al menos, dos años naturales a contar desde el 1 de octubre del año de
la cosecha de que se trate. Los vinos se someterán al sistema tradicional mixto de envejecimiento en
barrica de roble de 225 litros de capacidad aproximadamente, de forma continuada y sin interrupción
durante un año, como mínimo, para los vinos tintos y durante seis meses, como mínimo, para los vinos
blancos y rosados, seguido y complementado con envejecimiento en botella.

Los vinos Reserva y Gran Reserva son denominaciones que se reservan únicamente los vinos
de añadas concretas que hayan adquirido “una armonía en el conjunto de sus cualidades organolépticas
y una riqueza aromática destacadas”, como consecuencia de un proceso de envejecimiento que, en el
caso del Reserva de vinos tintos será en barrica de roble y botella durante un período total de treinta y
seis meses, como mínimo, con una duración mínima de crianza en barrica de roble de doce meses. En el
caso de los vinos blancos y rosados, el envejecimiento en barrica de roble y botella durante un período
total de veinticuatro meses, como mínimo, con una duración mínima de crianza en barrica de roble de
seis meses.
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En los vinos tintos gran reserva el envejecimiento será de veinticuatro meses, como mínimo, en
barrica de roble, seguida y complementada de un envejecimiento en botella de treinta y seis meses,
también como mínimo y en los blancos y rosados en barrica de roble y botella durante un período total de
cuarenta y ocho meses, como mínimo, con una duración mínima de envejecimiento en barrica de roble de
seis meses.

1.3.3. Condiciones adecuadas para la crianza

El envejecimiento del vino en barricas de roble influye sobre las características organolépticas
del vino. Uno de los factores principales que se evalúa cuando se somete el vino a este proceso, es el
origen, botánico y geográfico de la madera. Las especies más habituales empleadas son Quercus

petraea procedente de Allier (Francia), Quercus robur, procedente de la región francesa de Limousin y
Quercus alba procedente de los Estados Unidos. Esta elección conllevará a la apreciación de notas
distintas en cata.

El proceso de secado y la intensidad del tostado de las duelas en la formación de la barrica
influirán en los aromas que absorberá el vino el tiempo que esté en contacto con la madera. Asimismo, la
edad de la barrica modifica el grado de oxigenación del vino, lo que aporta connotaciones distintas,
pudiendo diferenciar en muchos casos una barrica nueva de una vieja al catar un vino.

Pero todos estos factores son ajenos al lugar donde van a permanecer estas barricas, y sin
embargo, la construcción de la bodega de crianza es uno de los factores que más influyen en este
momento del proceso, ya que determinarán las condiciones de temperatura y humedad de su interior. Si
bien estos parámetros se pueden modificar con la tecnología actual, en las bodegas de cosechero
encontramos unas condiciones idóneas para la crianza de forma natural.

Las oscilaciones de temperatura y humedad, producen mermas y pérdidas en distinta cantidad.
Encontramos distintas referencias al respecto. En barricas de madera la merma anual oscila entre 1,5 y
3,5% (Troost, 1985). Una tabla de referencia usada en el mundo vitivinícola se publicó en 1962, por
Negre.
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Tabla A1.3. Fuente: Negre. Manual práctico de Vinificación y conservación del vino 1962

Hay autores que defienden que la temperatura debe estar comprendida entre los 10º y los 18º C.
Temperaturas muy altas pueden provocar una evolución muy rápida del vino y comportar un incremento
de las mermas por evaporación. Por el contrario, temperaturas más bajas pueden frenar la evolución del
vino, si bien pueden favorecer su estabilización natural.

Con las diferentes estaciones del año, la temperatura en el interior de la bodega oscila, siendo
este incremento variable, y no recomendable de más de 4º C anuales.

1.3.4. Envejecimiento en botella

El vino embotellado continúa el proceso de envejecimiento iniciado en la barrica. A diferencia del
anterior, va a permanecer en un ambiente reductor durante un periodo de tiempo en el que el color, el
sabor y el aroma evolucionarán, mejorando su conservación en la mayoría de los casos.

Respecto a la posición correcta durante el almacenaje, diversos estudios han demostrado que la
posición idónea es la horizontal (Mas et al 2002).

1.4. LAS BODEGAS SUBTERRÁNEAS TRADICIONALES

La existencia de estructuras subterráneas con finalidades distintas, se extiende por todo el
mundo. Podemos encontrarlas destinadas a defensa militar, ceremonias religiosas o almacenamiento de
productos agrícolas.  En La Rioja encontramos las casas – cueva de Arnedo, bodegas subterráneas en
localidades defensivas por su situación geográfica como Ausejo, y muchas de éstas se usaban de
bodegas y actualmente para almacenamiento de alimentos.

El tipo de suelo en el que se asientan en La Rioja estas construcciones suele ser arcilloso,
pudiendo indicar la existencia general de tres tipos de suelos en La Rioja: Arcillo-calcáreos generalmente
en Rioja-Alavesa; Arcillo ferrosos, situados en los valles de los ríos y Aluviales en las zonas de influencia
de los ríos.

Temperatura (ºC)
Humedad relativa (%)

45 55 65 75 85 95

10 4,42 3,85 2,9 2,15 1,39 0,92

12 5,04 4,18 3,31 2,45 1,58 0,72

14 5,74 4,76 3,77 2,79 1,8 0,82

16 6,52 5,4 4,28 3,18 2,04 0,92

18 7,4 6,14 4,86 3,59 2,32 1,05
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La antigüedad de estas bodegas se remonta a hace más de 2000 años en la península ibérica,
basándose en el modelo de los romanos atribuido entre el siglo I a.C y el siglo III d.C., como una de las
más primitivas bodegas subterráneas o “apotecas” (López Alonso, 1991). En La Rioja se encuentran
testimonios recogidos en distintos tipos de documentos como testamentos, donaciones, etc., datados en
el siglo XIV, como por ejemplo en 1328 una donación de una bodega de Arnedo, en 1347 un testamento
que lega a la mujer del propietario difunto una bodega en Logroño, y otros escritos fechados en el siglo
XV y XVI hasta nuestros días (Goicolea, 2007). Y así con esta documentación se conoce que los
propietarios de las bodegas eran labradores, ciudadanos, miembros de la pequeña nobleza, judíos o
clérigos, con un nivel de vida acomodada, que destinaban las bodegas para el almacenamiento de vino.

1.4.1. Proceso de construcción tradicional

En los alrededores de los municipios, o debajo de las viviendas formando parte de la localidad,
nos encontramos con bodegas excavadas en el terreno natural.

La excavación comienza haciendo las cavidades necesarias para la entrada a la bodega.
Dependiendo de las dimensiones de la bodega, la entrada da acceso directo al calado, o bien, hay que
descender o caminar algunos metros. Según la orografía del terreno, se continuaba recto o en
profundidad, ayudándose de herramientas como picos y palas, según nos encontremos en un llano o un
cerro. De esta manera se descendía o avanzaba horizontalmente, formando un túnel que se conoce con
el nombre de cañón que da paso a la cueva o bodega.

Una vez terminado el túnel, se procede a la excavación de la cueva, ya en horizontal. Esta es de
mayor anchura que el túnel, y su forma varía según la zona, su uso, y el terreno de la zona. Según la
tradición oral, estas cuevas sufrían ampliaciones de forma ramificada, a medida que aumentaba el
número de descendientes, con la finalidad de dejarlas en herencia. Otras veces, ramificaban la cueva en
función de las necesidades. La cueva en origen puede ser, según el terreno, con las paredes de yeso,
tierra arcillosa (salagón) o piedra. En ocasiones nos encontramos esta galería reforzada con arcos de
ladrillo, de medio punto.

Comunicando la cueva con el exterior, nos encontramos con un conducto vertical que favorece la
ventilación llamado zarcera. En la parte superior, sobre el terreno, la zarcera consiste en una estructura
rectangular, normalmente de sillería, de cierta altura, con huecos en los laterales de la parte superior, que
permite la ventilación e impide la entrada de animales u objetos dentro de la cueva.

La tierra extraída mediante cestos o sacos, se colocaba encima de la propia bodega,
aumentando de esta manera la capa de tierra sobre el futuro calado, dispuesta de forma inclinada hacia
los lados, ayudando de esta manera al escurrimiento del agua de lluvia y nieve, al aislamiento térmico de
la cueva y por lo tanto, a la conservación del vino.
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Una vez excavada la bodega, se ponía la puerta, rodeada de piedra de sillería y en ocasiones
provista de un dintel, del mismo material o de madera. Sobre el dintel o en la parte superior de la propia
puerta, se disponía un ventanillo, en ocasiones con rejas verticales y en otras con ladrillos dispuestos en
zigzag, para favorecer la ventilación y las corrientes de aire junto con la zarcera en el interior de la cueva.

1.4.2. Clasificación tipológica de bodegas subterráneas

Las bodegas se pueden clasificar atendiendo a distintos criterios. Así encontramos diferencias
según el acceso de entrada, la distribución en planta, o la longitud de la cueva.

Según el acceso de entrada:

- Con acceso directo desde la puerta
- Merendero.
- Con lagar.

Según la distribución en planta:

- Bodega con distribución lineal de la cueva.
- Bodega con distribución lineal, que sirve de pasillo central de la que parten cuevas en los

laterales.
- Bodega bajo vivienda.
- Bodega con distribución ramificada en cuevas en paralelo comunicadas por un pasillo.

Según la longitud de la cueva

- Cortas (< 5 m)
- Largas (5-10 m)
- Muy largas (> 10 m)

1.5. LAS BODEGAS COMERCIALES

1.5.1. Antecedentes históricos.

Se puede interpretar que el inicio de la instalación de bodegas comerciales se inicia con la
creación de la Real Sociedad Económica de Cosecheros de La Rioja Castellana el 2 de mayo de 1790,
una agrupación de cincuenta y dos pueblos de La Rioja con el objetivo de intentar facilitar la extracción de
sus cosechas de vino para mejorarlo y comercializarlo.
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Ese incipiente paso comercializador del vino se vio respaldado, apenas un siglo después con la
propagación del oídio y la filoxera en la vecina Francia. Entre 1852 y 1862 los productores franceses
vieron, impotentes, cómo su viñedo era atacado por el hongo, que redujo drásticamente su producción
frente al constante aumento de la demanda. Así, optaron por buscar en el mercado exterior y muchos
productores de la zona de Montpellier llegaron a La Rioja en busca de vino.

Lo mismo sucedió, poco después, con la aparición de la filoxera. Así, numerosos productores
hicieron ese mismo viaje para, esta vez, instalar almacenes de exportación hacia Burdeos lo que se
convirtió en un fuerte impulso económico a la zona de producción riojana.

Paralelamente, y viendo el interés que el vino de La Rioja despertaba en el exterior y viendo en
su venta una oportunidad de negocio, empresarios procedentes de Vizcaya se instalaron en La Rioja para
invertir como criadores de vinos.

Las primeras bodegas instaladas fueron las de Luciano de Murrieta y García Lemoine posterior
Marqués de Murrieta en el término de Ygay (Logroño), junto con la de Hurtado de Amézaga que con la
colaboración del enólogo francés Jean Pineau construyeron la bodega Marqués de Riscal en Elciego
(Rioja Alavesa). Otras conocidas bodegas como Bodegas Muga, Bodegas López Heredia, Bodegas
Gómez Cruzado se instalaron en Haro, mientras que en Logroño hicieron lo propio Bodegas Franco
Españolas y en Fuenmayor Bodegas Riojanas. Todas las bodegas de crianza del vino son aéreas a cota
cero y con características constructivas muy similares derivadas de la influencia francesa por
desplazamiento de debido a la filoxera.

Constructivamente, los muros hastiales de los edificios principales se construían con piedra de
sillería; el resto de los muros o paredes de carga, con su doble función de aislamiento y resistencia, se
efectuaba con mampostería empleándose como mortero una argamasa bastarda de cal. En la formación
de ventanas, puertas y esquinas de estos muros, se mantenía la sillería, siendo los dinteles de una sola
pieza recta de piedra, en puertas de mayor anchura se empleaba vigas de madera. En otras bodegas
para la formación de ventanas se utilizaba ladrillo macizo formado arcos, así como los estribos.

Las cubiertas son generalmente a dos aguas, formadas tradicionalmente con estructuras de
madera de forma triangular, reforzadas con vigas de madera adosadas en la parte inferior de los pares,
con contratirantes, pendolones, etc., unidas por estribos o abrazaderas de acero. En la parte superior de
los pares, se sitúan las correas de madera y cabíos que soportan un tarimado generalmente de madera
ripia, al que se sujeta el material de cubierta generalmente teja árabe. Con la introducción del acero,
fueron sustituidas las estructuras de cubiertas por cerchas metálicas de mayor luz. En otros lugares se
diferenciaban las construcciones utilizándose otro tipo de materiales como los ladrillos cerámicos
macizos. Inicialmente los suelos eran de tierra que posteriormente se realizó el cementado mediante
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soleras de hormigón. El número de aguas de las cubiertas venía en función del ancho de la misma, con la
instalación de pilares intermedios.

Este sistema constructivo se mantuvo hasta 1.940 aproximadamente donde se inicia la
utilización de otros materiales debido al desarrollo industrial, abandonándose la piedra en los muros de
cerramiento y la madera en las cerchas de cubierta. El concepto de edificios individuales para cada fase
del proceso de obtención del vino es abandonado y sustituido por grandes naves de luces superiores a
20,00 metros manteniéndose hasta los años 70, con diseño de bodegas de crianza, subterráneas o
aéreas.

En la década de los 70 a los 80 los materiales de construcción evolucionan apareciendo el
hormigón armado en muros y prefabricados de vigas o pórticos prefabricados de hormigón o acero. Los
cerramientos se efectúan con fábricas de ladrillo hueco doble, cámaras de aire y tabiques de rasillas,
enlucidas y pintadas. En la actualidad, se utilizan gran variedad de materiales constructivos haciendo
hincapié en las características de aislamiento propio y condiciones acústicas además de utilización de
aislamientos que favorecen la conservación de las diversas condiciones climatológicas.

1.5.2. Clasificación tipológica de las salas de crianza de las bodegas comerciales.

En las bodegas comerciales se encuentran distintas tipologías constructivas en las salas de
crianza. Se han agrupado en las siguientes tipologías (Mazarron, 2010):

- Aérea: la sala de crianza se encuentra por encima del nivel del suelo, a semejanza de
otras naves en industrias agroalimentarias. Dentro de esta solución existen bodegas que
optan por instalar un sistema de climatización y humidificación para controlar las
condiciones higrotérmicas.

- Talud: la sala de crianza presenta una o varias de sus paredes en contacto con un talud
de tierra o roca. La inercia térmica del talud ayuda a amortiguar y desfasar los picos de
temperatura exterior.

- Sótano: la sala de crianza se encuentra debajo de la superficie, bajo otra instancia de la
construcción a modo de sótano. De esta forma sus cuatro paredes están en contacto con
la tierra colindante.

- Enterrada: la sala de crianza está a nivel superficial, pero ha sido totalmente cubierta con
tierra para recrear las condiciones de las bodegas subterráneas.

- Subterránea: la sala de crianza está excavada directamente en el terreno, bajo la
superficie o en una ladera.
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Figura A1.3. Tipología de salas de crianza en bodegas comerciales. Fuente: F. Ruiz Mazarrón (2010)
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ANEJO 2. ESTUDIOS PREVIOS

2.1. Condiciones interiores en bodegas subterráneas

La construcción de las bodegas subterráneas, excavadas en profundidad en la tierra,
proporciona unas condiciones en su interior que favorecen tanto la elaboración como la conservación de
los vinos. Estas se caracterizan por mantener los parámetros de temperatura y humedad relativa casi
constantes a lo largo del año, evitando que la temperatura en su interior supere los 20º C, incluso menos,
y en la mayoría de las ocasiones, éstas presentan unas oscilaciones térmicas anuales de 4-5º C.

El uso de la inercia térmica del subsuelo poco profundo, permite que las condiciones que se dan
en las cuevas sean las más adecuadas para la crianza y conservación del vino, contribuyendo además a
evitar los costes que caracterizan las bodegas de crianza para mantener las cualidades requeridas.

Desde la crisis del petróleo de 1973, seguida por la de 1979, han sido muchos los recursos
naturales que se intentan explotar, valorando la disminución de costes y destacando el uso de las
energías renovables. En los últimos años se ha promovido mucho el uso de la energía solar, aprovechada
para generar energía fotovoltaica, cuyo uso se ha extendido en las construcciones de las bodegas.

Otra energía utilizada es la geotermia, utilizada en Bodegas Regalía. La incidencia de los rayos
solares en la tierra, hace que las corrientes de aire subterráneas perforadas hasta 100 metros de
profundidad alcancen una temperatura de 14º C, y en invierno, las frías capas de aire superficiales se
calientan hasta los 14º C, y esta temperatura se utiliza para la refrigeración de los depósitos y la
climatización de la bodega. Así hasta llegar a la actual crisis energética, instaurada por la revolución en
los países árabes, de los que occidente depende del petróleo, que se ha unido a una gran crisis
económica a escala mundial y de la crisis de la construcción a nivel nacional.

Estas circunstancias actuales nos llevan a valorar y a no olvidar las muchas ventajas que tienen
las bodegas subterráneas, aprovechando la inercia térmica del suelo, como son el uso eficiente del suelo,
la reducción de ruidos y vibraciones, tan importantes en la crianza del vino. Una disminución de los
costes, económicos, ya desde la inversión inicial, tanto en la construcción, al no requerir materiales de
aislamiento que se hacen indispensables en construcciones aéreas o semienterradas; como en costes
energéticos, al no necesitar de instalaciones ni el uso de ningún de otro tipo de energía ni para
climatización, ni para la conservación de la temperatura, como viene siendo usual en la mayor parte de
las bodegas comerciales. Esto disminuye los costes de mantenimiento y reparación, así como las
posibles consecuencias que puede tener una rotura de las instalaciones que se alargue en el tiempo, en
la calidad del vino. Además, estas construcciones ayudan a conservar la superficie natural del suelo,
contribuyendo a formar un paisaje que caracteriza la región.

Pero en La Rioja también se encuentran otras construcciones que se han aprovechado de la
geotermia. Son el caso de la construcción de neveras donde se aprovecha esta inercia térmica, y que
consisten en excavaciones a cielo abierto realizadas en la montaña que se encuentran en la
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mancomunidad del Moncalvillo, así como en otras localidades de la Rioja Baja (Pascual Mayoral). Se han
usado desde el siglo XVI para mantener el hielo durante un tiempo prolongado, y se conservan así los
alimentos.

Otras construcciones donde se ha empleado la energía geotérmica son las casas cuevas de
Arnedo y otros municipios de la comunidad. Estas construcciones se encuentran en las montañas, pero a
nivel mundial encontramos construcciones subterráneas que destacan por su eficiencia energética. Así
encontramos referencias de casas construidas baja una capa de suelo de 0.5 m que consumen menos
energía que otras construidas sobre el terreno (Staniek et Knowak 2009), estudios que destacan las
ventajas e inconvenientes de construcciones cubiertas con tierra, especialmente en climas áridos, como
Kuwait. (Al-Temeemi & Harris 2001, Al-Temeemi & Harris 2003, Al-Temeemi & Harris 2004, Anselm
2008), ventajas de las construcciones subterráneas para el almacenamiento de alimentos como fruta
(Choi et al. 2000) y otros alimentos (Park et al. 1999)

2.2. Conservación de vinos jóvenes en bodegas subterráneas

Los vinos jóvenes, según la D.O.Ca.Rioja son aquellos en su primer o segundo año, que
conservan sus características primarias de frescor y afrutado. Un tipo de vino joven es el clarete.

Los vinos claretes proceden de uvas tintas, sometidas a una cierta maceración del líquido con
los hollejos. La vendimia es despalillada, estrujada, sulfatada y encubada durante un tiempo determinado,
que puede variar entre 5º C y 24º C.

La maceración a baja temperatura es una técnica que se utiliza habitualmente en vinos rosados
y blancos, para mejorar la estabilidad aromática, basada en la difusión precoz de los antocianos en fase
de maceración.

Pasado este tiempo de maceración, se sangra el mosto, separándolo de los hollejos y la pasta
de vendimia. El mosto se encuba para llevar a cabo la fermentación alcohólica sólo, esta técnica se
conoce como “vinificación por sangrado” (Riberau-Gayon, 1976). Los vinos obtenidos son más frescos,
más aromáticos y conservan generalmente su ácido málico.

En el vino tienen lugar una serie de reacciones químicas que se ven aceleradas por la
temperatura. El aroma y el bouquet de los vinos rosados son más frágiles y se volatilizan más
rápidamente, de ahí que su principal problema sea la temperatura. Durante el almacenamiento ya sea en
la bodega o en el lugar de comercialización, el vino se ve expuesto a distintas condiciones, temperatura,
exposición a la luz, humedad. Se ha demostrado que la temperatura es el parámetro que más afecta a las
características organolépticas del vino durante su almacenamiento (Recamales et al 2010), incluso con
bajas temperaturas, de 4º C, los vinos exhiben menos colorido (Hernanz et al 2009).
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Las bodegas subterráneas se caracterizan por su inercia térmica, gracias a la cual, mantienen
una temperatura que sufre una oscilación térmica que varía entre 2- 4º C anualmente, y por esto resultan
adecuadas para la conservación de los vinos jóvenes.

La conservación a una temperatura cercana a 10º C permite una conservación óptima de los
aromas primarios y secundarios (Chabas, 1986), quien defiende que conviene evitar las subidas de
temperatura de vinos rosados, gracias a una climatización de las bodegas de conservación.

Estudios recientes demuestran que para la conservación de vinos blancos, es mejor una
temperatura controlada de unos 5º C, a las condiciones que se puedan encontrar en una habitación
(Garde-Cerdán et al., 2008). Hay estudios que optan por el uso de productos químicos para evitar la
oxidación del vino en el almacenamiento (Gómez et al 1995).

Hasta ahora no se ha encontrado ningún estudio que trate de relacionar si existen diferencias en
un vino almacenado en condiciones de un domicilio particular y almacenado en las particulares
condiciones que ofrece una bodega subterránea.

2.3. Condiciones temperatura y humedad de vinos de crianza en bodegas subterráneas

Como ya hemos explicado, las bodegas subterráneas tienen a lo largo del año poca fluctuación
de temperatura y humedad, lo que les confiere unas condiciones idóneas para la crianza en barrica del
vino. En bodegas comerciales se busca reunir estas características además de ausencia de vibraciones,
ruido, luz, lo cual se da forma natural en las cuevas.

El motivo de la búsqueda de estos parámetros no es otro que las pérdidas de vino que
ocasionan las altas temperaturas debido a la evaporación del agua o del etanol, influida a su vez por la
combinación con altas humedades. Esta situación además de favorecer su absorción por parte de las
duelas de la madera, lo cual se ve acusado cuanto más nueva es la barrica, provoca que la
compensación de volumen de vino de la barrica deba ser igualado con mayor asiduidad, lo que afecta
económicamente al productor. Son los conocidos fenómenos de impregnación y evaporación que
generan las pérdidas de vino en la barrica.

Las temperaturas bajas frenan la evolución del vino, al ralentizar la velocidad de las reacciones,
pero pueden favorecer la precipitación de tartratos y de materia colorante inestable, lo que mejora la
estabilización natural del vino.

En la tabla que ya hemos visto, publicada por Negre en 1962, podemos observar como
temperaturas altas combinadas con bajas humedades relativas producen las mayores pérdidas de vino
en la barrica, mientras que si las condiciones que se dan en la sala de crianza combinan bajas
temperaturas con altas humedades relativas, se consiguen minimizar estas mermas.
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Estudios posteriores abogan por distintos intervalos de temperatura para el envejecimiento del
vino. (Troost ,1985) sugiere intervalos diferentes según el tipo de vino elaborado, así para vinos blancos
sugiere entre 9-12º C y para vinos tintos (12 a 15º C). Hidalgo Togores (2003) sugiere el mismo intervalo
para vinos tintos. Bondiac (1980), recomienda una temperatura entre 10 – 12º C, mientras que
marescalchi (1965) recomienda temperaturas entre 15 y 20º C para el primer año de envejecimiento y
entre 4 y 12º C para años posteriores. SEPSA destaca la importancia de mantener una temperatura
constantes entre 8 y 14º C, advirtiendo que la temperatura nunca debería superar los 25º C ni bajar por
debajo de 4º C.

Una humedad relativa alta se ha visto que no incrementa las mermas del vino, si bien, hay que
tener especial cuidado con estas, ya que pueden favorecer el desarrollo de mohos, indeseables en la
crianza en botella del vino, especialmente algunas especies que pueden perjudicar la calidad del vino.

Las buenas condiciones de las bodegas subterráneas, las cuales la mayoría cuenta con
chimeneas de ventilación, favorecen la circulación de aire que evita la condensación de agua en su
interior.

Otro factor a tener en cuenta son las estaciones del año, que con sus cambios de temperatura y
humedad, influyen en las condiciones interiores de las bodegas. Se ha comprobado que las bodegas
subterráneas mantienen estas condiciones prácticamente constantes a lo largo del año.

2.4. Desarrollo de mohos en bodega

La temperatura y humedad relativa son dos parámetros a tener cuenta, dada su influencia en el
desarrollo de microorganismos, responsables de las transformaciones microbiológicas que se producen
en el vino. Las levaduras son las responsables de transformación del mosto en vino durante la
fermentación alcohólica y a continuación las bacterias lácticas transforman el ácido málico en ácido
láctico en la fermentación maloláctica que tiene lugar una vez ha terminado la anterior.

Sin embargo, en la bodega también nos encontramos otros microorganismos, por lo general
poco deseables, los hongos filamentosos, quienes producen alteraciones organolépticas y sanitarias en
los mostos y vinos elaborados, como pueden ser la acumulación de micotoxinas o la aparición de
compuestos que aportan olores y sabores desagradables.

Teniendo en cuenta los problemas que pueden generar los mohos, su presencia se intenta evitar
en bodega, si bien, la mayoría de las veces es inevitable. La vía de entrada de éstos en bodega hasta
llegar al vino, se ha debatido mucho (Peynaud y Domercq, 1956, 1961), si bien actualmente se admite
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que las levaduras, bacterias y mohos tienen dos posibles orígenes: la uva y la bodega (maquinaria y
medios auxiliares) (Fleet y Heard, 1993, Mortimer y Polsinelli, 1999).

La pruína, capa de cera que recubre el hollejo de la uva, lleva adherida levaduras, bacterias y
mohos a su entrada en la bodega. Durante la elaboración del vino, pasan al aire y se depositan en la
maquinaria la cual por su parte también aporta microorganismos junto con los medios auxiliares,
(despalilladora, estrujadora, tuberías, depósitos, barricas, corchos...). De esta manera, cuando los
microorganismos entran en contacto con el vino, si encuentran las condiciones adecuadas, comienzan a
multiplicarse.

En la uva se pueden desarrollar varios tipos de mohos que entran en la bodega durante la
vendimia. Además, éstos son microorganismos ubicuos en la bodega y están presentes tanto en las
superficies como en el aire (Donnelly, 1977). Aunque las uvas son el principal vehículo de transmisión de
los mohos, hay que tener en cuenta que las esporas de los hongos son ubicuas en la naturaleza. Éstas
se separan completamente del micelio y son lanzadas para ser transportadas por el aire (Carlile et al.,
2001).

Los géneros que encontramos habitualmente en las uvas son Aspergillus, Botrytis, Penicillium, y,

en menor cantidad y muchas veces acompañando a los anteriores, Alternaria, Cladosporium, Moniliella y
Phythophthora (Rosa et al., 2002).

Uno de los mohos más conocidos que se desarrolla en la uva es Botrytis cinerea, cuya presencia
en los viñedos de Sauternes y Tokay formando lo que se conoce como la podredumbre noble, aporta a
los vinos de estas zonas unas características organolépticas que los ha dado a conocer a nivel mundial.
Pero también es responsable de la podredumbre gris, una enfermedad temida por los viticultores, en la
que el hongo ataca a las bayas formando un velo gris a su alrededor. Cuando se rompe la membrana
celular de las uvas durante la elaboración, se libera una polifenoloxidasa sintetizada por Botrytis, la
laccasa, que como su propio nombre indica, oxida los polifenoles del mosto, disminuyendo la calidad de
los vinos que se obtienen. Una consecuencia de la presencia de este moho es que las uvas atacadas por
Botrytis tienen más facilidad para el desarrollo de otros, igual de temidos, como Penicillium y Aspergillus.

El crecimiento asociado de estas especies potencia la oxidación de los mostos induciendo a una mayor
producción de laccasa, por parte de Botrytis (Kovac et al., 1983).

Algunas especies de los géneros Penicillium y Aspergillus, son capaces de sintetizar una
micotoxina, la ocratoxina A (OTA). Esta micotoxina cada vez recibe más atención por sus propiedades
nefrotóxicas -responsables de una enfermedad renal crónica-, inmunosupresivas, y carcinogénicas. Se
sospecha que es responsable de una enfermedad mortal en el ser humano que ha sido detectada en
Europa del Este y se conoce como ‘Nefropatía Endémica de los Balcanes’ (BEN) (Abouzied et al., 2002).
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En trabajos previos (Pitt, 1987) se han identificado como las principales especies productoras de
OTA en la uva distintas especies del género Penicillium (P. verrucosum y P. viridicatum), además de otros
géneros productores como Aspergillus sp (Bellí et al., 2004), Botrytis cinerea, Alternaria sp, Cladosporium

sp (Melki Ben Fredj et al., 2007). En los últimos años la producción de OTA ha sido objeto de estudio,
llegando a la conclusión de que son los Aspergillus negros los responsables de su producción en España,
destacando la especie Aspergillus carbonarius ya que Aspergillus niger presenta menor capacidad para
producir esta toxina (Bellí et al., 2004).

Estos mohos entran en la bodega con la uva, pero son inhibidos por el etanol y el ambiente
anaerobio característico de la fermentación alcohólica. Si la OTA ha sido sintetizada previamente, ésta
pasará al mosto y posteriormente al vino.

Al no poder sobrevivir en el medio con etanol, estos mohos no influyen en la elaboración, hasta
la etapa final. Tienen la capacidad de poder alimentarse de distintos sustratos, por lo que nos los
encontramos en el interior de la bodega de crianza, en paredes, corchos.., etc.

Durante la crianza en botella, compuestos clorados como 2,4,6 triclorofenol (TCF) se transforma
en 2,4,6 tricloroanisol (TCA), cuya presencia se ha relacionado con ciertas especies de hongos
filamentosos (Súarez et al., 2004), principalmente del género Penicillium. Éstos encuentran en el corcho
un sustrato a partir del cual producen una reacción bioquímica que degrada los clorofenoles a través de
una metilación a cloroanisoles, que son compuestos volátiles y muy odoríferos, responsables del temido
defecto del vino conocido como gusto a corcho o goût de bouchon.
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Los municipios inventariados pertenecientes a la Denominación de Origen Calificada Rioja son
los siguientes:

- Ábalos

- Agoncillo

- Aguilar del Río Alhama

- Albelda

- Alberite

- Alcanadre

- Alesanco

- Anguciana

- Arnedillo

- Arrúbal

- Autol

- Azofra

- Badarán

- Baños de Río Tobía

- Baños de Rioja

- Bergasa

- Bezares

- Bobadilla

- Briñas

- Briones

- Calahorra

- Camprovín

- Canillas

- Cañas

- Cárdenas
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- Castañares de Rioja

- Cellórigo

- Cenicero

- Cervera del Río Alhama

- Cidamón

- Cihuri

- Ciriñuela

- Cordovín

- Corera

- Cornago

- Cuzcurrita de Río Tirón

- Daroca

- El redal

- Entrena

- Fuenmayor

- Gimileo

- Gravalos

- Haro

- Herce

- Herramelluri

- Hornos de moncalvillo

- Huércanos

- Igea

- Lagunilla de jubera

- Lardero

- Leiva

- Logroño
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- Medrano

- Murillo de rio leza

- Muro de aguas

- Nalda

- Navarrete

- Ochanduri

- Ollauri

- Prejano

- Ribafrecha

- Rodezno

- Sajazarra

- San Asensio

- San Vicente

- Sojuela

- Sotés

- Tirgo

- Tormantos

- Treviana

- Torrecilla sobre alesanco

- Tudelilla

- Uruñuela

- Ventosa

- Villalba

- Villamediana

- Villar de torre

- Villaroya

- Villaseca (fonzaleche)
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- Zarratón


