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RESUMEN 

 
En este trabajo se lleva a cabo la evaluación y comparación de 5 cultivares minoritarios de uva tinta de 

la Denominación de origen Méntrida (Bruñal, Garnacha peluda, Graciano, Moravia y Rufete) entre ellas 

y con la variedad Merlot, que sirve de control. 

Durante la campaña se han llevado a cabo diferentes estudios en el campo para observar la evolución de 

la vid y se ha hecho un seguimiento de los parámetros básicos del mosto: peso de 100 bayas, rendimiento 

en mosto,ºBrix, pH, acidez titulable. En vendimia se ha determinado, además, el K+, nitrógeno fácilmente 

asimilable, índice de polifenoles totales, antocianos totales y extraibles y taninos. 

Tras vendimia se han microvinificado todos los tratamientos con sus repeticiones (24 microvinificaciones 

de las variedades tintas) y se ha hecho el seguimiento de la fermentación, tras la cual se han analizado 

los vinos (ºalcohólico, acidez total, pH, color, málico, tartárico, IPT’s, sulfuroso libre y total, acidez 

volátil, etc).  

A partir de estos datos, se compararon los diferentes cultivares entre ellos y cada uno con el cultivar 

patrón Merlot y se realizó la separación de medias, resultando que aquellas variedades que más se 

asemejan a dicha variedad son Graciano, Moravia y Rufete. También se han analizado las ventajas y 

desventajas de cada una de las variedades estudiadas, llegando a la conclusión de que es recomendable 

el empleo de variedades autóctonas y mejor adaptadas a la sequía y a las altas temperaturas, como 

Garnacha peluda o Moravia. 
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ABSTRACT 

 
In this work, it has been carried out the evaluation and comparison of 5 red grape minority cultivars of 

the Designation of Origin Méntrida (Bruñal, Garnacha peluda, Graciano, Moravia y Rufete) between 

them and with Merlot cultivar, the standard one. 

During the campaign different studies have been carried out in the field to observe the evolution of the 

vine and the basic parameters of the must have been monitored: weigth of 100 berries, yield in the must, 

ºBrix, pH, titratable acidity. In vintage, K+, easily assimilable nitrogen, total polyphenols index, total and 

extractable anthocyanins and tannins have been also determined. 

After harvesting, all treatments have been microvinified with their repetitions (24 microvinifications of 

the red varieties) and the fermentation has been monitored and after, the wine has been analyzed 

(ºalcoholic, total acidity, pH, color, malic, tartaric, IPT’s, free and total sulphurous, volatile acidity, etc). 

From these data, the different cultivars were compared between them and each one with Merlot, the 

standard cultivar, and the separation of the arithmetic averages was carried out, resulting in those varieties 

that most closely resemble this variety are Graciano, Moravia and Rufete. The advantages and 

disadvantages of each of the varieties studies have also been analyzed, reaching the conclusion that it is 

advisable to use native varieties and better adapted to drought and high temperaturas, such as Garnacha 

or Moravia. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

1.1. Finalidad del ensayo y del trabajo. 
 

En los últimos lustros, los consumidores están demandando vinos con características que los 

diferencien de los estandarizados vinos internacionales y que resalten las características del medio 

en el que se cultivan, tanto por su clima como por sus procedimientos de elaboración. Además, cada 

vez existe una mayor concienciación por acercarse a los objetivos de desarrollo sostenible en todos 

los ámbitos de la actividad empresarial. 

Algunas bodegas están concienciadas y apuestan por la viticultura y enología ecológicas y el estudio 

de variedades adaptadas al clima cada vez más cálido. 

La bodega en la que se ha llevado a cabo el ensayo además busca vinos para envejecer y con más 

polifenoles, buscando con esto, vendimiar más tarde. 

Durante la campaña 2018 se estudió el potencial agronómico de 8 cultivares minoritarios de vid 

(Vitis vinífera L.), Bruñal, Garnacha blanca, Garnacha gris, Garnacha peluda, Graciano, Mizancho, 

Moravia y Rufete en la Denominación de Origen Méntrida con el fin de encontrar aquellas 

variedades que mejor se adapten a las características de la zona, como el clima cálido y seco, y la 

viticultura ecológica. 

En este trabajo se lleva a cabo la evaluación y comparación de los 5 cultivares de uva tinta (es decir, 

todos los nombrados anteriormente excepto Garnacha blanca, Garnacha gris y Mizancho) con la 

variedad Merlot, que sirve de control. 

Durante la campaña se ha hecho un seguimiento de los parámetros básicos del mosto: peso de 100 

bayas, rendimiento en mosto,ºBrix, pH, acidez titulable. En vendimia se ha determinado, además, 

el K+, nitrógeno fácilmente asimilable, índice de polifenoles totales, antocianos totales y extraibles 

y taninos. 

Tras vendimia se han microvinificado todos los tratamientos con sus repeticiones (24 

microvinificaciones de las variedades tintas) y se ha hecho el seguimiento de la fermentación, tras 

la cual se han analizado los vinos (ºalcohólico, acidez total, pH, color, málico, tartárico, IPT’s, 

sulfuroso libre y total, acidez volátil, etc).  

A partir de estos datos, se compararon los diferentes cultivares entre ellos y cada uno con el cultivar 

patrón Merlot y se realizó la separación de medias con el fin de obtener cuáles son aquellas 

variedades que mejor se adaptan a la viticultura ecológica y al clima mediterráneo continental 

imperante en la mayor parte del terreno de la Península Ibérica. 

Además de todo esto, se pretende potenciar el cultivo de aquellas variedades que más se 

acostumbren a las temperaturas cada vez más altas y a las sequías prolongadas debidas al cambio 

climático, con una menor necesidad de riego que aquellas variedades no autóctonas o peor adaptadas 

a la zona de cultivo. 

Y, por último, como se ha mencionado anteriormente, se perseguirá potenciar el cultivo de aquellas 

variedades que se vendimien más tarde y que posean un mayor número de polifenoles (antocianos 

y taninos) a la hora de la vendimia, ya que serán las que vayan a dar lugar a buenos vinos para 

envejecer. 
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A lo largo de los siguientes puntos se van a explicar la situación actual del mercado vitivinícola 

en España, las consecuencias del cambio climático en la viticultura española y posibles 

actuaciones para paliar esas consecuencias negativas, y por último se van a presentar las 

características de las variedades de vid (Vitis vinífera L.) que han sido estudiadas. 

 

1.2. Relevancia económica de la industria del vino en España, competencia internacional 

y futuros retos de la industria vinícola española. 

España ocupa una posición relevante en la industria internacional del vino puesto que es el país con 

mayor superficie de viñedo (1.032 millones de hectáreas), tercer productor mundial de vino (33,4 

millones de hectolitros) por detrás de Francia e Italia y segundo exportador por detrás de Italia. Estas 

exportaciones de vino representan según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) 

el 7% de las ventas exteriores de alimentos y bebidas y el 1% de las exportaciones industriales 

(ICEX, 2012), convirtiendo al vino en la bebida más exportada de España. 

Dentro de España, el consumo doméstico es del 47,2 % del valor del vino consumido en España y 

el consumo extradoméstico es del 52,8 %. 

Según los últimos datos recogidos en la Base de Datos de Consumo en Hogares, cada vez aumenta 

más el interés por los vinos de calidad y las DOP ganan peso en todos los eslabones de la cadena de 

valor, puesto que ofrecen vinos con características especiales ya que se guían por rigurosos procesos 

técnicos donde intervienen profesionales cualificados como ingenieros, enólogos y viticultores que 

aplican protocolos y procedimientos normalizados para determinar la aplicación de las prácticas 

culturales como momento de vendimia, selección de materia prima y extracción en bodega de todas 

las características potenciales del vino. La difusión de estos procedimientos también está fomentada 

por los centros de investigación agronómica y los departamentos universitarios. 

Las DOP se han convertido en un instrumento legal que pretende el desarrollo local y rural por la 

vía de la promoción de los vinos y otros alimentos considerados de calidad en virtud de la 

procedencia geográfica. En el caso del vino, es la consecuencia directa del aumento del enoturismo 

en España. 

El aumento de las exportaciones y la ampliación de los mercados de destino en los últimos años 

queda reflejado en los estudios estadísticos del MAPAMA, un 43% del vino con DOP español es 

exportado a países de destino como Alemania, Reino Unido, EEUU, Países Bajos y Bélgica. Esto 

se ve fomentado primero por la incorporación a las bodegas de especialistas en comercio exterior y 

marketing; segundo, por las medidas públicas de apoyo a la internacionalización; tercero, por la 

reputación internacional de muchas uvas españolas; cuarto, las innovaciones en el producto y 

presentación para llegar a nichos más específicos; y quinto, la oferta general de unos vinos con una 

relación calidad-precio muy bien ajustada. El sector del vino se ha convertido en uno de los más 

importantes dentro de la denominada marca España. 

Aunque todas estas exportaciones tengan resultados positivos, también hay cosas que mejorar, como 

por ejemplo potenciar más el consumo de vino nacional y frenar la caída del consumo interno. Por 

otro lado, es necesario tomar acciones como aumentar el tamaño de las bodegas para poder seguir 

exportando a terceros países (las bodegas españolas de media tienen dimensiones inferiores que las 

bodegas homólogas de países de la Unión Europea) y mejorar la competitividad. Se debe buscar la 

diferenciación, buscando que la información y la calidad del producto lleguen al consumidor sin 

equívocos y que se penalice el oportunismo, a la vez que se fomentan estudios para tener un 
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conocimiento claro del mercado demandante y orientar la producción de las bodegas a dicho 

mercado y, por último, la mejora continua de unos estándares de calidad que sean reconocidos en el 

mercado y por el consumidor. Todo esto, aumentará y mejorará la competitividad del sector vitícola 

español.  

Para poder llevar a cabo esta mejora de la competitividad, el sector español del vino debe enfrentarse 

a una serie de futuros retos. El empuje empresarial y la potenciación de las marcas van a permitir 

un buen desarrollo del sector (Castillo y Compés, 2014). 

Los dos grandes desafíos para el sector en los próximos años son la recuperación del consumo en 

España y la mejora del valor en exportación, y para ello, se deben perseguir principalmente los 

siguientes objetivos: 

- Conocer el mercado de consumidores y de no consumidores, para, por un lado, enfocar el 

mercado a los consumidores actuales, y, por otro lado, buscar formas de atraer a nuevos 

consumidores. 

- Mejorar la distribución internacional de las marcas españolas, tanto en los vinos premium 

de alta calidad como en los vinos a granel, cuya amplia presencia en el sector de la 

alimentación, puede potenciar un mayor conocimiento del vino español en el mercado 

internacional. 

- Mejoras en los canales de distribución al por menor para fomentar un mayor consumo en 

los hogares. 

- Mejoras en la distribución en bares y restaurantes 

- Innovación en productos, canales, packaging y otros elementos. 

 

1.3. Repercusiones del cambio climático en el sector vitícola español y potenciación de 

variedades minoritarias 

La producción de vino en España, según un estudio conjunto por la ETSIAAB y la ETSICCP de la 

UPM es una de las actividades que más se va a ver afectada por el cambio climático a nivel mundial. 

Antes de que el vino llegue a la mesa y se pueda juzgar por su color, aroma o sabor, juegan un papel 

muy importante otros factores como por ejemplo el clima, y éste se verá afectado por el cambio 

climático que provocará sequía, altas temperaturas y estrés hídrico a la planta, lo que se reflejará 

posteriormente en el vino. 

Aunque parece ser que el impacto no será muy preocupante, la Península Ibérica es una zona que 

tendrá que hacer un mayor esfuerzo para adaptar su producción vitícola a la nueva climatología. 

(Tecnovino, 2018). 

Para hacer frente al cambio climático hay que tomar medidas proporcionales al estrés que sufrirá la 

producción vitícola y estudiar las diferentes condiciones que tendrán lugar. El escenario de menor 

impacto daría lugar a pequeñas subidas de temperatura y una baja disminución de la precipitación, 

lo que produciría pocos cambios en los indicadores agroclimáticos, pero si, por el contrario, se dan 

tasas mucho más elevadas de sequía o grandes cambios de temperatura, las características del vino 
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se verán afectadas, y con ello, la producción.Y desgraciadamente, los modelos de proyección hasta 

2099 muestran que se dará una evolución hacia las condiciones climáticas más desfavorables en 

todas las regiones productoras, y una de las más afectadas será la Península Ibérica. 

El cambio climático implica consecuencias para el desarrollo de la vid y su fisiología, que se podrá 

observar en la disminución del peso de la baya y del racimo, senescencia y caída de las hojas 

prematura y con ello, la exposición de hojas y de racimo. Además, por cada grado centígrado que 

aumente la temperatura, se adelantarán los distintos estados fenológicos de la vid entre cinco y diez 

días, lo que contribuye a un empeoramiento del vino desde el punto de vista cualitativo. A 

continuación, se muestran los posibles beneficios y efectos adversos que se estima que conllevará 

el cambio climático en España: 

Factor de cambio Posibles beneficios Posibles efectos adversos 

Aumento 

temperaturas 

• Periodos de 

crecimiento más 

rápidos 

• Menor riesgo de 

heladas 

• Aumento estrés térmico 

• Disminución calidad (menor 

acidez, color y taninos) 

• Aumento grado alcohólico 

• Exceso desarrollo vegetativo 

• Aumento de plagas 

• Variabilidad rendimiento 

• Mayor riesgo de incendio 

Disminución 

precipitación 

• Menor riesgo de 

enfermedades en 

zonas húmedas 

• Mejora de la calidad 

en zonas húmedas 

• Aumento de la frecuencia de 

sequías 

• Mayor riesgo de incendio 

• Disminución de rendimientos 

Aumento de lluvias 

intensas o 

tormentas 

 

• Aumento de la erosión 

• Mayor riesgo de enfermedades 

• Daños en las plantas por 

inundaciones o pedriscos 

Aumento de gases 

efecto invernadero 
• Incremento de 

producción biomasa 

• Aumento de la variabilidad de la 

producción en respuesta a mayor 

variabilidad del clima 

 

Tabla 1 – Efectos del cambio climático en la vid. Fuente Castillo y Compés, 2014 

Las medidas que se empiezan a tomar son plantaciones en zonas frías y con mayor altitud, y laderas 
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con orientación norte, y siempre buscando zonas con agua suficiente para el riego. 

Sin embargo, la mejor medida es la selección y el cultivo de variedades mejor adaptadas a las altas 

temperaturas y climas secos, eligiendo a su vez los sistemas de conducción que sean más eficientes 

frente a la escasez de agua. 

Las labores de campo como la poda, el laboreo, diferentes sistemas de riego, etc., pueden suponer 

una solución a corto y medio plazo, sin embargo, la mejor medida a largo plazo es la búsqueda de 

variedades mejor adaptadas o la sustitución por distintos clones de la misma variedad, seleccionados 

por su mejor tolerancia a las condiciones climáticas. 

En España, se estima que existen cerca de 5000 variedades distintas de vid, sin embargo, a nivel 

comercial, variedades como Tempranillo, Airén, Bobal, Garnacha y Monastrell representan más del 

60% de cultivadas. Por tanto, la búsqueda, recuperación y uso de antiguas variedades minoritarias 

se presenta como un gran paso hacia la adaptación a las nuevas condiciones climáticas. (Genetic 

resources and cop evolution,2018). 

 

1.4. Estudio de las nuevas tendencias de mercado en España  

 

Uno de los objetivos de este trabajo es el análisis de 6 variedades de Vitis vinífera L., y de sus mostos 

y vinos para observar cuáles son aquellas variedades que se adaptan mejor al clima cálido y a la 

viticultura ecológica, buscando con ello, acercar al consumidor vinos con nuevas características que 

satisfagan la necesidad de la demanda de buscar vinos que se alejen de los estandarizados vinos 

internacionales y que posean características originales de la zona y el clima del que proceden. 

Además, la preocupación actual por el cambio climático y el daño al medio ambiente hace que el 

consumidor cada vez más concienciado, demande vinos elaborados durante todo su proceso de 

manera eficaz y con una huella de carbono pequeña, como por ejemplo los vinos biodinámicos y 

ecológicos.  

A continuación, se estudian las tendencias del mercado vinícola durante el año 2018, con el fin de 

conocer los gustos de los españoles para la elaboración de futuros vinos. 

1.4.1. Nuevas tendencias en la elaboración de vinos tintos, blancos y rosados. 

 

En los vinos tintos, se busca no forzar la natural extracción de los hollejos consiguiendo aromas y 

sabores que dependen de la maduración de la uva y en las que la variedad de uva junto con las 

características del medio donde se ha cultivado determinará el perfil del vino. Además, se busca una 

menor utilización de la madera para no deformar el vino, acortando los niveles de crianza, así como 

usar las barricas más viejas o con un menor nivel de tostado. 

En los vinos blancos, se busca fermentar el mosto junto con parte o la totalidad de sus hollejos 

buscando un mayor carácter varietal junto con la cesión de mayor cantidad de aromas varietales. Se 

busca una mayor dimensión de los vinos en boca acompañada de una perceptible y buscada 

tanicidad para permitir una larga evolución de los vinos en botella con una alternativa estancia 

previa en madera. No importa que los vinos resulten de un color más intenso. 

En los vinos rosados, se ha instalado un estilo de color muy pálido, parecido al rosa satén donde 

imperan aromas de frutas blancas, lo que varía mucho de tendencias anteriores de estos vinos donde 
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se buscaba una gran intensidad de color con aromas a frutas rojas. (Expogourmetmagazine, 2018). 

 

1.4.2. Importancia de los orígenes 

 

Motivado por el enoturismo, actualmente, en el análisis sensorial del vino, el cliente busca encontrar 

los orígenes, es decir, las características climáticas donde se cultiva la uva, y también, los métodos 

de elaboración como sello de la bodega donde se ha llevado a cabo. 

1.4.3. Aumento del consumo de vino en ratos de ocio 

En estos últimos dos años (2017-2018), los estudios apuntan que el vino es la bebida más demandada 

por encima de la cerveza y los licores, y seguirá siéndolo en los próximos años. 

Según un informe de la Comisión Europea sobre el mercado de la agricultura, entre 2017 y 2030 se 

espera una estabilización en el consumo y un incremento de la exportación de vino en Europa. 

1.4.4. Las DOP y las IGP. 

Los vinos con Denominación de Origen Protegida ganaron en 2017 cuota de mercado y se predice 

un aumento en este próximo año 2019 de 75,4 millones de litros. Castilla La Mancha lideró las 

ventas seguida de los vinos y bodegas de Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana. 

1.4.5. 75 cl. La medida más deseada. 

A la hora de comprar vino, los clientes prefieren el formato estándar por encima de grandes formatos 

como el ‘magnun’, tal como explica el último informe de Nielsen y como se explica en la imagen 

inferior.  

1.4.6. La garnacha gana terreno 

Por su rápida oxidación, la garnacha siempre ha sido poco valorada, pero el mundo vitícola español 

la está convirtiendo en una de las variedades más apreciadas ya que ofrece vinos singulares y 

afrutados y se prevé que esta variedad va a seguir cobrando protagonismo en los próximos años. 

1.4.7. Vino ecológico y biodinámico 

Figura 1 - Consumo en España por tamaño de envase – Fuente: 

expogournetmagazine 
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Debido a la actual preocupación por el medio ambiente y por un futuro sostenible, las tendencias 

ecológicas han irrumpido en la moda, la tecnología y también, en la gastronomía y es por ello por 

lo que actualmente, el cliente y los productores buscan técnicas donde se mezclan dos conceptos: 

por un lado, el vino ecológico obliga a limitar algunas prácticas agrícolas y no permite la utilización 

de síntesis de bioquímicos en el viñedo.  

El vino biodinámico, por su parte, utiliza preparados minerales y vegetales como fertilizantes, sigue 

un calendario astronómico para las labores del viñedo y defiende una forma holística de elaborar. 

Los vinos naturales, por último, son los menos convencionales y se rigen por la mínima intervención 

en todo el proceso. (MG Wines, 2017). 
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1.5. Variedades estudiadas. 
 

El mapa vitícola español posee un patrimonio genético muy amplio, sin embargo, el cultivo se centra 

sólo en algunas variedades, poniendo en riesgo la conservación de la diversidad. 

Con el objetivo de potenciar algunas variedades actualmente consideradas minoritarias, en la finca 

La Verdosa se han injertado 5 variedades tintas autóctonas que son: Bruñal, Garnacha peluda, 

Graciano, Moravia y Rufete. 

Para analizar la potencialidad de estas variedades, en este trabajo se va a realizar su comparación 

con una variedad control que se lleva cultivando varios años en esta finca con resultados óptimos. 

Se trata de la variedad Merlot, de origen francés. 

Las variedades se sobreinjertaron sobre Merlot con un injerto en púa. Éste se realizó el 14 de mayo 

de 2015, poseyendo la planta actualmente cuatro verdes incluyendo el del año de estudio, 2018. 

A continuación, se procede a un resumen detallado de las diferentes variedades estudiadas: 

1.5.1. Bruñal 

 

Variedad de uva tinta. 

Origen: procedente de la zona de Arribes del Duero, el área vitícola que linda al este con el río 

Duero en la frontera con Portugal. 

Localización: se cultiva en el Parque Natural de Arribes del Duero, acogida a la D.O. Arribes del 

Duero (Castilla y León). 

Rendimiento: la variedad Bruñal tiene un ciclo 

vegetativo corto y un vigor no excesivo, con porte 

semierguido. Maduración rápida, con riesgo de 

pasificación. 

Análisis sensorial: es una uva con riqueza notable en 

azúcares, pero equilibrada. Tiene un alto contenido en 

polifenoles, con taninos más bien dulces.  

Se obtienen vinos con mucho cuerpo, con un buen 

contenido alcohólico y acidez equilibrada, con taninos 

espesos, pero no vegetales. Aunque es una variedad 

de buena calidad, dada su escasa producción, es 

empleada para la producción de vinos concentrados. 

1.5.2. Garnacha peluda 

 

Variedad de uva tinta. 

Origen: mutación de la Garnacha tinta. El apodo de ‘peluda’ se debe a unas vellosidades 

características que recubren la piel. 

Figura 2 - Racimo bruñal 
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Localización: se cultiva mayoritariamente en Cataluña, más concretamente en las zonas de Alella, 

Priorato y Terra Alta. También se puede encontrar en Aragón y en La Rioja, aunque es menos 

común. 

Rendimiento: adaptada a un entorno con clima mediterráneo y suelo árido, pobre y pizarroso como 

es la comarca del Priorat, donde da unos resultados vinícolas excelentes. 

Debido a su retardado ciclo vegetativo, no se ve afectada por heladas primaverales, con buena 

fertilidad, aunque es sensible al corrimiento. 

Dada su maduración tardía (entrado octubre) es susceptible a la botrytis en un escenario de 

precipitaciones otoñales. 

Análisis sensorial: los vinos de esta variedad dan una buena graduación alcohólica. 

En copa, el vino presenta un color más bien rosado pálido, con tonos cobrizos y amielados. En nariz, 

predominan unas notas cítricas poco habituales, con referencias a mandarinas, naranjas y pomelos. 

1.5.3. Graciano 

 

Variedad de uva tinta. 

 

Origen: el origen de Graciano es incierto, pero se cree que apareció por primera vez en La Rioja. 

Localización: su cultivo actualmente es casi exclusivo de la Rioja y Navarra. En Andalucía se 

conoce como Tintilla de Rota y es popular en la zona de Cádiz. 

Rendimiento: es una variedad de bajo rendimiento, de brotación tardía y maduración muy tardía, 

por lo que se reduce mucho el riesgo de heladas primaverales. Sensible a la sequía, está adaptada a 

regiones de clima suave. Necesita suelos arcilloso-calizos y frescos. Es proclive al mildiu y a la 

botrytis tardía. 

Análisis sensorial: la uva tiene buena acidez y no alcanza un alto contenido alcohólico. Los vinos 

tintos de Graciano son de colores muy intensos, de elevada acidez y con una alta carga tánica. Estos 

vinos, se suelen utilizar para ensamblajes con otras variedades, aunque también para elaborar vinos 

monovarietales. 

Figura 3 - Racimos de graciano 
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1.5.4. Moravia 

 

Variedad de uva tinta. 

Origen: procedente de la zona de La Mancha. 

Localización: se puede encontrar de manera abundante en las provincias de Albacete y Cuenca, 

siendo autorizado su cultivo también en la Región de Murcia. 

Rendimiento: variedad con buena productividad, de racimos grandes y compactos. Se utiliza para 

mezclar con otras variedades como la Garnacha. 

Análisis sensorial: los vinos obtenidos con esta variedad poseen tonos violáceos en el ribete y son 

muy aromáticos en nariz, afrutados, así como complejos y estructurados en boca, con notas a cereza 

y especias. Se obtienen buenos resultados cuando se mezcla con la variedad Garnacha en la 

elaboración de vinos que van a recibir crianza. 

1.5.5. Rufete 

Variedad de uva tinta. 

Origen: variedad autóctona de la región vitivinícola salmantina de la Sierra de Salamanca. 

Localización: en la DO Sierra de Salamanca se cultivan bancales con cepas centenarias, y también 

se cultiva en regiones de Zamora, y en menor presencia, al sur de la provincia de Cáceres. 

Actualmente, Rufete es una variedad en proceso de recuperación por su interesante potencial vitícola 

y enológico. 

Rendimiento: variedad adaptada a un microclima de carácter mediterráneo templado y húmedo, de 

brotación y maduración tempranas, poco vigorosa, de fertilidad muy baja y escasa producción. 

Es poco resistente a la sequía, sensible al oídio y a los golpes de calor. 

Análisis sensorial: los vinos presentan una brillante tonalidad roja, con aromas de frambuesa y fresas 

silvestres, toques herbáceos y apuntes especiados. 

En boca son vinos muy agradables, con una notable acidez y una carga tánica dulce y delicada. Son 

vinos de medio grado alcohólico.  
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En coupage, Rufete se emplea con las variedades Tempranillo, Mouratón, Bruñal y Bastardillo. 

 

1.5.6. Merlot (Variedad control) 

 

Variedad de uva tinta. Conocida como ‘el mirlo francés’ por la similitud entre el color de la baya y 

los plumajes del animal. 

Origen: variedad originaria de la zona de Burdeos, en Francia. Hay estudios que señalan que es de 

la misma familia que Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon. 

Localización: es una variedad que se cultiva a nivel internacional. Es la segunda variedad de tinto 

más solicitada después del Cabernet Sauvignon.  

Es una variedad presente en la mayoría de las DO de la península. 

Rendimiento: variedad de brotación temprana, lo que la hace sensible a las heladas y bajo 

determinadas condiciones ambientales de calor y humedad es susceptible a brotes del hongo Botrytis 

cinérea. 

La cepa prospera de manera óptima en latitudes frías y mejor en suelos arcilloso-ferrosos. 

Análisis sensorial: las bayas tienen una carga tánica moderada-baja y un buen contenido en azúcares. 

La elaboración monovarietal con Merlot da vinos suaves, aterciopelados aromáticos y densos, de 

color rubí intenso y de moderada graduación alcohólica. 

En elaboraciones con otras variedades, aporta suavidad y equilibrio. 

El vino tinto de Merlot admite muchas combinaciones gastronómicas, lo que lo convierte en un buen 

acompañante para varios tipos de comida. 

Figura 4 - Racimo Rufete 

Figura 5 - Racimos Merlot 
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1.6. Denominación de Origen Protegida Méntrida 

 

La Verdosa S.L. (bodega en la cual se ha llevado a cabo el estudio) es una de las principales bodegas 

de la D.O. Méntrida (Castilla La Mancha) con amplia repercusión dentro del sector vitivinícola. 

La D.O. Méntrida fue reconocida en 1976 y sus vinos deben estar elaborados con uvas permitidas 

por el consejo regulador y bajo las normas marcadas en los estatutos de la denominación de origen. 

Los viñedos de la D.O. Méntrida están situados al norte de la provincia de Toledo, limitando con 

las provincias de Madrid y Ávila al norte, extendiéndose entre el río Tajo y la Sierra de Gredos, y 

atravesados por el río Alberche. 

El clima en esta zona es mediterráneo-continental con inviernos largos y fríos, pero algo 

atemperados al encontrarse protegida por la Sierra de Gredos al norte y al oeste, los veranos son 

calurosos y las precipitaciones apenas rebasan los 300 mm (de marzo a mayo y de septiembre a 

noviembre), lo que da lugar a un clima idóneo para el crecimiento y desarrollo de la vid. Las heladas 

en invierno suelen ser nocturnas. 

El terreno, suavemente ondulado, está formado por suelos areno-arcillosos de origen granítico, 

ácidos y con muy poca cal. De la zona, la variedad más conocida es la Garnacha, pero en los últimos 

años se ha buscado introducir otras variedades. 

 En la siguiente tabla se muestran las variedades de vid (Vitis vinífera L.) más presentes en la DO 

Méntrida. 
 

 

Variedades tintas Variedades blancas 

Cabernet franc Albillo 

Tempranillo Chardonnay 

Cabernet Sauvignon Moscatel 

Garnacha Sauvignon blanc 

Graciano Verdejo 

Merlot Viura o Macabeo 

Petit verdot  

Syrah  
 

Tabla 2 -Principales variedades de la DO Méntrida– Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6 - Territorio y localización de la D.O. 

Méntrida – Fuente: Vinos DO de España 
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CAPÍ TULO ÍÍ: 
MATERÍALES Y ME TODOS 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
2.1. Localización del ensayo y características de la zona. 

El estudio sobre la respuesta agronómica de 5 cultivares minoritarios y su comparación con el 

cultivar Merlot en la D.O. Méntrida se ha realizado en los viñedos de la finca ‘La Verdosa’, situada 

en el noroeste de la provincia de Toledo, en la localidad de Santa Cruz del Retamar, más 

concretamente cerca de La Torre de Esteban Hambrán, un pueblo de dicha localidad. 

La finca pertenece a las Bodegas Arrayán S.L. 

La D.O. Méntrida, se sitúa entre el margen derecho del río Tajo y la sierra de Gredos. 

El acceso a los viñedos es a través de un camino rural que sale del municipio de La Torre de Esteban 

Hambrán, al cual se llega desde la autovía A5. 

La viña ocupa 26 hectáreas, con una densidad de plantación de 3.968 plantas/ha (inusualmente alta 

en España), con un marco de 2,8x1,6 m con cepas pareadas, para forzar la profundidad de las raíces. 

El suelo, de origen aluvial y procedente de la erosión de los Macizos Graníticos del Sistema Central, 

es fundamentalmente arenoso y franco-arenoso, con un pH ácido y elevado contenido en silicatos. 

El clima, continental-mediterráneo, se caracteriza por un régimen térmico extremo con inviernos 

rigurosos y veranos cálidos. El riesgo de heladas es mínimo durante el periodo vegetativo. 
 

Todo el cultivo se realiza sin utilizar desherbantes ni fertilizantes químicos, basándose en el laboreo 

y el empleo del estiércol como enmienda. Se trata pues, de una finca que utiliza el cultivo ecológico 

en su totalidad. 

Figura 7 - Fauna típica de la finca La Verdosa. Fuente: 

elaboración propia 
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Coordenadas: 40°10'13.9"N+4°19'18.0"W. 

Los análisis de mosto se realizaron en el laboratorio del Edificio de Fitotécnia, situado en los 

Campos de Prácticas de la ETSIAAB. En la siguiente figura se muestra la localización del 

Departamento de Produción Agraria (edificio Fitotecnia) dentro de los campos de prácticas 

(rodeados en rojo). 

Las 24 microvinificaciones y el seguimiento de la fermentación se realizaron en la bodega del 

antiguo edificio C de la EUITA (actual aulario C de la ETSIAAB). 

Figura 8- Vista aérea de la finca La Verdosa (Bodega Arrayán) – Fuente: Google Maps 

Figura 9 - Edificio Fitotecnia dentro de los campos de prácticas – Fuente: Google Maps 
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El análisis de los vinos (incluido el análisis del color) se realizó en el Laboratorio del Departamento 

de Tecnología de los Alimentos de la ETSIAAB (situado en el Edificio Agrónomos). 
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2.2. Características del viñedo y del diseño experimental en campo. 

 

El diseño experimental en campo se ha llevado a cabo en una parcela situada en uno de los viñedos 

de la totalidad de la finca La Verdosa, tal y como se muestra en la figura 11. 

La orientación de las filas es N-S con una desviación de -10º, como se puede observar en la Figura 

12. 

Figura 10 - Parcela experimental dentro de la finca La Verdosa - Fuente: Sigpac 
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El marco de plantación es de 2,8x1,8 m y el sistema de conducción empleado es una espaldera que 

se comporta en ocasiones como un Semi-Sprawl, en cordón unilateral con dos plantas por punto de 

plantación. 

El diseño experimental en campo consiste en 4 bloques en el que las variedades se disponen a lo 

largo de una o varias líneas de cultivo. Cada parcela elemental está formada por 20 cepas sobre las 

que se ha realizado el estudio. La dosis de riego es la misma en todas las variedades y bloques, más 

concretamente 241,6 horas x 2,11 L/hora (caudal medio del goteo).  

El marco del goteo es de 1,4 m2 por gotero (2,8 m x 0,5 m). Se paró el riego el 14 de octubre de 

2018 porque ese día comienza a haber agua disponible suficiente procedente de las lluvias. 

En la figura 13 se muestra la distribución de los bloques dentro de la parcela experimental. Los 

bloques pequeños pertenecen a la variedad Graciano, situada al Noroeste de la parcela. 

Figura 12 - Orientación de las cepas en la 

parcela experimental - Fuente: Sigpac 
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El diseño es en filas, y este mismo diseño experimental es el que se ha trasladado a las 

microvinificaciones en bodega, de modo que la repetición 1 de cada variedad en campo corresponde 

con una microvinificación. De cada variedad se han elegido 20 cepas y se han obtenido los datos 

medios para este trabajo. 

 

  

Figura 12 - Distribución de los bloques en la 

parcela experimental - Fuente: Sigpac 
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2.3. Características del año climático 

 

Para la descripción de las características climáticas del año en la parcela experimental se ha utilizado 

una estación climática modelo, situada en la parcela de ensayo, donde se han registrado y tomado 

los datos desde mayo hasta diciembre. 

Para poder completar los datos climáticos que faltan de los días restantes, se ha recurrido a los datos 

climáticos de Villa del Prado, la localidad más cercana con datos climáticos similares publicados en 

el SIAR (MAPAMA) y se han tomado los datos desde enero hasta abril. 

Villa del Prado es un municipio de la Comunidad de Madrid situado a más o menos 25 km de la 

Finca La Verdosa, a 46 minutos por la N-403. 

Los datos climáticos han sido calculados y recogidos en la Tabla 3, y son los siguientes: 

 

- La temperatura media de cada mes, para ello se hecho el sumatorio de las temperaturas 

medias de cada día y se ha dividido entre el número de días del mes (28, 30 ó 31). 

- La temperatura media de las máximas y la temperatura media de las mínimas, donde se 

han cogido las máximas y las mínimas de cada día, se han sumado y se ha divido entre el 

número de días del mes. 

- Las máximas y mínimas de cada mes, se ha buscado aquel día del mes donde la 

temperatura ha sido superior e inferior y se han introducido esos valores (máximo y 

mínimo) en la tabla. 

- La evapotraspiración del cultivo de referencia (ETo), en este caso del viñedo, donde se ha 

tomado la suma de cada mes (en mm). 

- La precipitación total de cada mes (en mm). 

- La humedad relativa media (en %) de cada mes. Se hace el sumatorio de las humedades 

relativas de cada día del mes entre los días del mes. 

- La GDD (Growing Degree Days) o ITe (Integral Térmica Eficaz) es un índice climático y 

se calcula sumando todas las temperaturas medias diarias eficaces de los meses que 

superen los 10ºC de temperatura media (en este caso, de abril a octubre), siendo la 

temperatura eficaz: 

 

𝑇𝑒  =  𝑇𝑎 –  10°𝐶 

 

Donde 𝑇𝑎 es la temperatura activa (Winkler y Amerine). El índice de Winkler es un indicador de la 

acumulación de calor mediante la integral térmica activa durante el período vegetativo (establecido 

de abril a octubre). Según los valores del índice se reconocen cinco intervalos, usados para describir 

la idoneidad de crecimiento de los cultivos en diferentes climas.  
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2.4. Evolución del desarrollo vegetativo 

Para determinar la evolución del desarrollo vegetativo, primero se realizó semanalmente cada jueves 

a las 12:00 horas la medida del porcentaje del suelo sombreado. Para ello, se usaba una cámara y 

unas tablas de1.2x1.2 𝑚2 

Las imágenes fueron obtenidas como se muestra en la Figura 14. 

Realizadas las fotos, mediante el programa Adobe Photoshop CS 6.0 se obtenía el porcentaje de 

suelo sombreado y una vez determinado, se midió la superficie de la hoja para los distintos 

porcentajes de sombra y se estableció una relación entre el porcentaje de suelo sombreado y la 

superficie de hoja, y se obtuvo la superficie de hoja por superficie de suelo, es decir el LAI de 

cada bloque y variedad de la totalidad del ensayo. 

 

 

2.5. Evolución del contenido de agua en el suelo 

 

La determinación del contenido de agua en el suelo y el seguimiento de su evolución se utiliza 

principalmente para la programación del riego, cuánto y cuándo se debe regar. Para ello, es necesario 

conocer las necesidades de la planta, el contenido de humedad del suelo y la demanda atmosférica. 

En la Finca La Verdosa, se instalaron 36 tubos de acceso impermeable de PVC donde se medía la 

humedad semanalmente mediante una sonda (Diviner 2000 ®). Esta sonda uni-sensor es una sonda 

FDR (Frequency Domain Reflectometry) que utiliza la capacitancia para medir la constante 

dieléctrica (ɛ) de la matriz del suelo y a partir de esta variable, estima el contenido volumétrico de 

agua en el suelo. 

Figura 13 - Tablas de 1,2 × 1,2 𝑚2 para medir desarrollo vegetativo – Fuente: elaboración 

propia 
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Un esquema de esta sonda se puede observar en la Figura 15. 

 
 

Hay que tener en cuenta que este tipo de sondas ofrecen el valor del contenido total de agua en el 

suelo, aunque sólo una parte de este contenido de agua medido es aprovechable por la vid (agua 

útil), dependiendo fundamentalmente, de la textura del suelo y también, que la zona de medida es 

limitada, solamente 6 cm de radio alrededor del anillo. Por ello, es necesario instalar más de una 

sonda por parcela, ya que es necesario conocer con precisión las cantidades de la misma existentes 

en cada capa del suelo. (Baeza P. et al. 2017). 

 

  

Figura 14– Sonda Diviner 2000. Fuente: www.researchgate.net 

http://www.researchgate.net/
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2.6. Evolución del estado hídrico de la planta 

El conocimiento del estado hídrico de la planta es necesario para decidir sobre la necesidad o no de 

regar.   

La bodega busca vinos para envejecer. Busca vendimiar más tarde y busca vinos con más 

polifenoles.  

Dependiendo del vino o mosto que se desee conseguir, el riego y su dosificación y reparto en el 

tiempo serán de una forma o de otra.  

Una de las formas de medir la evolución del estado hídrico de la planta es mediante el potencial 

hídrico de la hoja (Ψ), que se medía tres veces al día, a las 10, a las 12 y a las 14 horas mediante una 

cámara de presión o cámara de Scholander, con la que se aplica una presión a la hoja utilizando una 

botella de Nitrógeno (alquilada a una empresa suministradora de gases) y se obtiene la tensión a la 

que está sometida la savia en los vasos del tejido.  

Se escoge una planta de cada bloque (una en cada hora de medida) y se mide semanalmente el 

potencial hídrico. Se escoge una hoja de la cara expuesta al sol de la planta de alrededor de la zona 

de racimos, se envuelve con papel de aluminio que permita tener oscuridad total en su interior 

durante al menos media hora antes de la medida, se corta por la base y se introduce en el interior de 

la cámara de presión dejando el extremo del peciolo fuera de la cámara.  

Se aplica poco a poco presión a la cámara hasta la aparición de una pequeña humectación en el 

peciolo. Al observar esto se apaga la cámara y la lectura del manómetro nos dará la presión a la que 

se encuentra sometida la savia en el interior de la hoja o lo que es lo mismo, el potencial hídrico de 

la hoja.  

Los valores se anotaron en megapascales y con signo negativo puesto que estamos midiendo 

tensiones. De esta forma, cuanto mayor sea el déficit hídrico, mayor será la presión que tenemos 

que aplicar para vencer esa presión y lograr el movimiento de la savia. 

El potencial hídrico foliar a mediodía refleja el máximo déficit hídrico registrado a lo largo del día, 

lo que se traduce en valores más negativos de potencial hídrico foliar. 

Todos los potenciales están relacionados con la actividad fotosintética de la planta y en último 

término, con la producción final. 

En la primera fase de desarrollo vegetativo de la planta (desde brotación a floración) se mantuvieron 

potenciales hídricos que no implicaron estrés hídrico ni reducción de fotosíntesis, ya que en esta 

etapa la planta es muy sensible a la falta de agua. 

De floración a envero, se fijaron déficits hídricos moderados para controlar el desarrollo vegetativo. 

Dependiendo del tamaño de baya que se desee conseguir se perseguirán unos potenciales u otros, 

para baya grande (más o menos 2.2 g/baya) potenciales altos (poco negativos) y para bayas pequeñas 

(inferior a 1.5 g/baya) potenciales moderados-bajos. (Baeza P. et al., 2017). 
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Durante la maduración del fruto, es mejor buscar déficits muy severos, puesto que el estado hídrico 

de la planta va a condicionar el tamaño de la baya y la calidad de la misma. En el siguiente gráfico 

podemos observar cómo ha ido evolucionando el potencial hídrico al mediodía.  

 

Gráfico 1– Evolución del potencial hídrico del tallo a mediodía. Fuente: elaboración propia 
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2.7. Análisis del mosto 

2.7.1. Análisis de los componentes básicos del mosto 

El conocimiento de la maduración de las bayas permite tomar decisiones para adecuar la marcha de 

la maduración y la vendimia a los objetivos de la cosecha.  

Los componentes básicos del mosto que se estudian y analizan son el contenido de sólidos solubles 

totales, la acidez total y el pH del mosto. 

De entre todos los métodos de muestreo (muestreo de racimos, de partes de racimos, bayas), se ha 

elegido el muestreo de bayas por ser el menos destructivo. 

Por ser el muestreo la parte más importante del proceso es necesario que la muestra sea 

representativa de la población, muestrear bayas de todas las zonas de la planta posibles (como en 

este caso, se trata de espaldera, por las dos caras) y muestrear una baya por racimo alternando su 

posición de un racimo al siguiente. Se tomaron muestras de 100 bayas procedentes de todas las 

partes del racimo. 

Las bayas se introducen en una bolsa de plástico que tiene identificada la zona a la que corresponde 

la muestra con rotulador y se conservan las bolsas en una nevera con hielo hasta el análisis en el 

laboratorio. 

Primero, se pesa cada bolsa y se divide entre el número de bayas muestreadas obteniendo así el peso 

por baya. 

A continuación, se vierten las bayas en un pasapurés natural y el líquido extraído se echa en una 

probeta de 250 mL para conocer el volumen medio por baya y de este modo, sabremos si los 

siguientes parámetros a medir aumentan o disminuyen por dilución o deshidratación en las últimas 

fases de maduración. 

Lo siguiente, es verter la muestra en tubos de centrífuga de 50 mL e introducir las muestras a 3000 

rpm durante 3 minutos, recogiendo al final el sobrenadante en una probeta de 50 mL de capacidad 

y se procede con este sobrenadante a realizar el resto de los análisis: pH, contenido de sólidos 

solubles totales y acidez total. 

El pH del mosto influye tanto en la selección de levaduras a utilizar para la fermentación como en 

el color del vino: los antocianos son rojos a pH ácido (3.5) y tienden a naranja a medida que aumenta. 

Lo que indica el pH depende del grado de neutralización del ácido tartárico. Se mide en un pHmetro 

(con calibración previa) introduciendo el electrodo en una probeta con la muestra donde queda 

inmerso y se realiza la lectura cuando la medida se estabiliza. 

El contenido de sólidos solubles totales (ºBrix) es indicador del grado alcohólico potencial del vino 

(azúcares que la levadura transformará en alcohol). 

Hay dos sistemas principales para conocer este parámetro que son la refractometría y la 

densitometría, en este caso se ha procedido utilizando un refractómetro digital con compensación 

automática de temperatura a 20ºC. 

Conociendo el índice refractométrico de los mostos conocemos la cantidad de azúcares, ya que son 
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éstos los que más afectan al grado de refracción. Como el grado de refracción varía con la 

temperatura, se estandariza a 20ºC y se calibra con agua destilada, a continuación, se vierte una gota 

de mosto en el refractómetro y se expresa el resultado en ºBrix indicando el % de sacarosa en mosto 

(g/100 mL ó g/100 g de mosto). 

La determinación y el conocimiento de la evolución de la acidez del mosto es fundamental para 

conocer la marcha de la maduración o en caso de acidez baja, corregir el mosto a tiempo. 

Para conocer la acidez total, se pipetean y se introducen10 mL de mosto en un vaso de precipitado 

y se echa agua hasta los 50 mL de volumen. Los ácidos del mosto (tartárico, málico, cítrico) son 

débiles y valorados con una base fuerte (NaOH) dan un punto final de fin de la valoración superior 

a la neutralidad. 

Se introduce el electrodo de un pHmetro en la muestra al tiempo que se valora con NaOH 0.1 N 

hasta alcanzar un pH algo superior a 8, punto para el cual todos los ácidos del mosto están 

neutralizados. 

La acidez total viene dada por la ecuación: 

 

 

 

g ácido
tartárico

𝐿 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜
⁄   = 

V gastado (NaOH)(mL)𝑥 𝑁(𝑁𝑎𝑂𝐻)𝑥 75

𝑉 (𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎)(𝑚𝐿)
 

 

 

Donde: 

VNaOH = Volumen de sosa (mL) gastado en la volumetría. 

NNaOH = Normalidad de la sosa 

Vmuestra = Volumen de mosto (mL) pipeteado para su neutralización 

Equivalente del ácido tartárico = 75 

 

 

2.7.2 Determinación de la maduración polifenólica por el método Glories y Augustin 

El conocimiento de la maduración polifenólica es fundamental para aquellos vinos que vayan a ser 

destinados para envejecer en barrica y también para calcular la fecha de vendimia. 

Mediante el método de Glories y Augustin podemos estimar el contenido de polifenoles totales 

(IPT), antocianos extraíbles y totales además de la extractabilidad de los antoncianos y la madurez 

de las pepitas simulando una rápida extracción de antocianos y taninos que tendría lugar durante el 

proceso de fermentación. 

Al aumentar la maduración, la pared de las células del hollejo disminuye haciendo más fácil la 

extracción de taninos y de este modo una medida de la maduración será la extractabilidad (relación 

entre diferencia de antocianos totales y extraíbles respecto a totales) que irá disminuyendo a lo largo 

del tiempo. 

Por otro lado, a medida que la semilla madura, la contribución de los taninos de las pepitas respecto 

a totales será cada vez menor. 
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Para llevar a cabo este método, se deben recoger unas 150-200 bayas representativas de cada 

población (el número depende del tamaño de la baya y contenido de azúcares), que se trituran 

mediante una minipimer durante 3 minutos hasta obtener una pasta homogénea. De esta pasta, se 

coge una pequeña cantidad con la cual se determina el ºBrix, que nos permitirá calcular la cantidad 

de muestra (g) que hay que pesar mediante la siguiente ecuación: 

𝑀 =  
𝑑 · 50

1000
 

Donde la d es la densidad obtenida mediante una tabla a partir de los ºBrix. 

Se pesa cada muestra en dos vasos de precipitado, uno rojo para la extracción con ácido clorhídrico 

(HCL a pH=1) y otro azul para la extracción con tartárico (TH2 a pH = 3.2). 

Una vez pesado, en el vaso azul se añade 50 mL de HCl y en el rojo 50 mL de TH2, se agita con una 

varilla para homogeneizar la mezcla y se deja macerar (en reposo durante 4 horas). 

Pasadas las 4 horas, se procede a una filtración utilizando lana de vidrio colocada en el interior de 

un embudo y se recoge el líquido filtrado en una probeta de ±50 mL de volumen y sobre esta muestra 

líquida se van a realizar los análisis. 

Para la medida de los polifenoles totales (IPT) se pipetea 1 mL del vaso de la parte filtrada y 

macerada con tartárico (pH = 3.2) y se vierte a un vaso de precipitados de 50 mL donde se añaden 

39 mL de agua destilada (dilución 1/40). Esta dilución, se introduce en una cubeta de cuarzo de 10 

mm y mediante un espectrofotómetro se lee la absorbancia a 280 nm (previamente calibrar con agua 

destilada). 

El IPT se obtiene mediante la siguiente ecuación:  

𝐼𝑃𝑇 = 𝐴 · dilución  

Donde A es la absorbancia a 280 nm, y como se han realizado 2 diluciones la expresión definitiva 

será: 

𝐼𝑃𝑇 = 𝐴 · 40 · 2  

 

Para la medida del contenido de antocianos se realiza utilizando el macerado al que se adicionó 

tartárico a pH = 3.2 (para conocer antocianos extraíbles) y el macerado al que se adicionó clorhídrico 

a pH = 1 (para conocer antocianos totales). 

En ambos casos, primero se prepara una solución base (1 mL de la probeta con líquido filtrado, 1 

mL de la solución de etanol 0.1 % en HCl y 20 mL de HCl 2%). De esta solución, se pipetean 10 

mL y se llevan a un vaso A con el número de muestra y se añaden 4 mL de agua destilada y se mide 

la absorbancia a 520 nm. 

 

Se pipetean otros 10 mL de la solución base y se llevan a un vaso B donde se añaden 4 mL de 

disulfito de sodio, se esperan 20 minutos y se mide la absorbancia a 520 nm con cubeta de 1 cm. 

Los antocianos extraíbles y totales se calculan mediante las siguientes ecuaciones (Glories Y. y 

Augustin M. 1993) ( Glories Y. 2001):  



33 
 

 

𝐴. 𝐸 (
𝑚𝑔

𝐿
) = (𝐴(𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑇𝐻2) − 𝐴(𝑑𝑖𝑠𝑢𝑙𝑓𝑖𝑡𝑜 𝑠ó𝑑𝑖𝑐𝑜 𝑇𝐻2) · 2 · 875  

 

 

 

 

2.8. Vendimia y evaluación del rendimiento 

Una vez que las uvas alcanzaron los ºBrix que se consideraron óptimos , se procedió a vendimiar de 

manera independiente cada bloque y variedad. La producción de uva se calculó en kg de uva/m2.  

Para esto, durante la vendimia, se iban cortando los racimos por el punto de inserción con el 

sarmiento, se contaban y se introducían en cajas específicas de vendimia (de plástico calado y 

resistente que permite apilar los racimos unos encima de otros sin que sufran aplastamiento) que 

previamente se habían etiquetado con el nombre de la variedad y el número de bloque. Tras meter 

los racimos en cajas se fueron pesando, incluidas las cepas control, que se pesaron de manera 

independiente. (Previamente al pesaje se habían tarado las cajas vacías). 

Para el pesaje, se utilizó una báscula electrónica Gram ® PM-60. 

Una vez vendimiado, se contaban los sarmientos y de nuevo, las cepas control se contaron de manera 

independiente. 

 

 

2.9. Vinificación 

Una vez acabado el análisis de datos, se procedió a vendimiar los tratamientos que alcanzaban 

24ºBrix (criterio para el final de la maduración) y las uvas se trasladaron a la bodega de la E.U.I.T. 

Agrícola (UPM). 

Se realizaron un total de 36 microvinificaciones en la campaña de 2018, una microvinificacion por 

cada bloque y variedad (4 bloques x 8 variedades). De las variedades tintas se han realizado 24 

microvinificaciones, que son las que han sido analizadas para este trabajo (4 bloques x 6 variedades). 

Cada microvinificación se llevó a cabo en un tarro de cristal de 3,90 litros (micro depósito) con una 

tapa agujereada en el centro, donde se introduce una válvula para controlar el proceso de 

fermentación. 

Primero, se realizó el despalillado de la uva utilizando una estrujadora-despalilladora eléctrica 

Enomundi ®, y se introdujo en cada micro depósito una cantidad de 2,9 L de la mezcla de hollejo 

mosto, dejando un hueco en la parte de arriba del tarro a modo de espacio de cabeza para cuando 

ocurre la liberación de dióxido de carbono durante la fermentación. En el interior del tarro, se 

introdujo una membrana para uso alimentario, de polietileno de alta densidad, perforada para 

mantener en contacto hollejo y mosto. Por último, se añadió en la en válvula de la tapa agua destilada 

con una pequeña cantidad de metabisulfito potásico (K2S2O5) para evitar la oxidación y eliminar 

posibles microorganismos perjudiciales. 

Al cabo de unos días, iniciadas ya las primeras fermentaciones, se decidió echar metabisulfito en el 

interior de los micro depósitos. Para ello, se pesaron los depósitos y se hizo una proporción directa 

a razón de 50 mg/kg de pasta, se adicionó el metabisulfito en un vaso de precipitados, se disolvió 

con un poco de mosto, se introdujo en el depósito y se homogeneizó. 
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Una vez realizados todos los pasos anteriores, se introdujeron los micro depósitos en una cámara 

frigorífica situada en la propia bodega de la antigua E.U.I.T.Agrícola y se conservaron en 

criomaceración a 6-7ºC durante 24 horas, ya que mediante este proceso de criomaceración se 

consigue una mejor fijación de los hollejos en el mosto. 

 

2.9.1. Inoculación de levaduras y fermentación 

En un principio, se pensó en la posibilidad de no inocular levaduras en el mosto para probar un 

inicio de la fermentación con las levaduras autóctonas presentes en la pruina de la uva, pero tras 

varios días, al observar que no arrancaba la fermentación de forma efectiva se inocularon todos los 

mostos con levadura comercial (Sacharomyces cerevisiae var.Bayanus). La cantidad específica para 

vinos tintos es de 25g/hL, como el volumen de cada depósito es de 2,9L, la cantidad de levadura a 

inocular se calcula: 

 

25
𝑔

ℎ𝐿
·

1ℎ𝐿

100𝐿
· 2,9𝐿 = 0,725 𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠  

 

Esta cantidad de levadura inactiva se rehidrató con 4 mL de agua y se mantuvo a 20ºC durante 15 

minutos. Pasada la siembra de levadura, se introdujo en los micro depósitos para dar comienzo a la 

fermentación. Ésta fue seguida de manera diaria mediante la medición de temperatura y densidad 

de cada micro depósito, usando una pipeta perforada, una probeta, termómetro y densímetro. 

 

2.9.2. Prensado, decantación y trasiego 

Las fermentaciones se consideraron terminadas cuando alcanzaron una densidad entre 0,990 y 0,998 

g/cm3. Una vez comprobado el fin de la fermentación alcohólica se procedió al prensado manual 

utilizando dos prensadores de patatas de acero inoxidable de IKEA y tras esto, el vino obtenido se 

transfirió a micro depósitos limpios para favorecer una decantación previa al llenado de botellas y 

finalizada la decantación, el vino fue transferido a botellas de 0,75 L mediante vasos comunicantes 

y se selló la boca de cada botella con Parafilm. 

Las botellas se metieron en la cámara frigorífica y reposaron durante siete días a 6ºC para la 

sedimentación de lías. Tras esto, se transfirió el vino a botellas limpias mediante vasos comunicantes 

y se sellaron con Parafilm (no se realizó encorchado). 

Las botellas se ordenaron por bloque y tratamiento en cajas de plástico con rejilla y se depositaron 

en una sala a temperatura ambiente, hasta que se procedió al análisis fisicoquímico del vino, cuando 

se abrieron las botellas para llenar por cada muestra de bloque y variedad un Tubo eppendorf ™ de 

50 mL o de 15 mL que fueron llevados al laboratorio del departamento de Tecnología de Alimentos 

de la ETSIAAB. 

 

 

2.10. Análisis de las microvinificaciones 

2.10.1. Análisis componentes del vino 

A finales de noviembre de 2018, se terminaron de fermentar todas las microvinificaciones en la 

bodega de la antigua EUITA y en diciembre de ese mismo año, se embotellaron y se guardaron 

en una cámara frigorífica situada en esa misma bodega para que se llevase a cabo la fermentación 

maloláctica.  
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El 6 de marzo de 2019 se procedió al análisis de los vinos mediante el analizador de vinos de Foss 

(OenoFoss ™) en el laboratorio del Departamento de Tecnología de Alimentos de la ETSIAAB. 

 

Figura 15 -Analizador de vinos OenoFoss en la ETSIAAB– Fuente: Elaboración propia 

 

Con este analizador, mediante una cubeta de 2 mm (700 µl) obtienes en dos minutos los siguientes 

resultados de cada muestra: volumen de etanol (%), pH, ácido málico (g/L),  relación glucosa-

fructosa (g/L), glucosa (g/L), ácido total (TH2), ácidez volátil (g/L), ácido láctico (g/L) y fructosa 

(g/L). 
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2.10.2. Medida del color de vinos  

 

La medida del color de los vinos tintos se realizó el jueves 23 de mayo de 2019 en el laboratorio del 

departamento de Tecnología de los Alimentos, en el edificio principal de la ETSIAAB. 

Se tomaron muestras de las repeticiones de Bruñal, Garnacha peluda, Graciano, Merlot, Moravia y 

Rufete y se midió el color mediante cubetas de cuarzo de 0.1 cm utilizando un espectrofotómetro 

visible. 

Se mide la absorbancia de cada muestra de vino para las radiaciones de longitud de onda 420, 520 

y 620 nm. 

Antes de proceder al análisis en el espectrofotómetro, puesto que el vino tenía partículas en 

suspensión, se procedió a la centrifugación de cada muestra a 3000 rpm durante 10 minutos, ya que 

no se pueden diluir las muestras ya que se modifica el equilibrio entre los componentes coloreados 

del vino. (Molina Ubeda et al. Prácticas de enología) 

 

La intensidad del color (I) se expresa como la suma de absorbancias del vino medidas a longitudes 

de onda de 420, 520 y 620 nm: 

 

𝐼 = (∆620 +  ∆520 + ∆420) ·
1

𝑏
 

 

 

Siendo “b” el espesor de la cubeta expresada en cm, en este caso 0.1 cm. 

 

La tonalidad o matiz (N) se expresa mediante el ángulo que forma con el eje de longitudes de onda, 

la cuerda que une los puntos de la curva espectrofotométrica correspondiente a las absorbancias a 

420 y 520 nm. 

 

 𝑁 =
∆420

∆520
 

 

 

 

•  
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2.11. Metodología de toma y análisis de datos 

 

En este apartado se explica el procedimiento utilizado en el análisis estadístico de datos. 

Para la toma de datos se ha diseñado un experimento en bloques, para cada variedad se han tomado 

4 mediciones. En total han sido 6 variedades y 4 medidas de cada variable, haciendo un total de n = 

24 datos. 

En el diseño, los factores han sido: variedad (7 niveles que son las variedades) y el Tratamiento 

considerado como cada uno de los bloques (Tratamiento/bloque). 

 

Todos los datos se han calculado y añadido a una hoja Excel (Ver Anexos) y las variables respuesta 

medidas han sido : LAI, índice de Ravaz, peso sarmiento (g), peso madera de poda, velocidad de 

crecimiento (cm/día) y longitud de pámpanos (para desarrollo vegetativo); kg/m2, fertilidad, peso 

medio del racimo (g) y peso de 100 bayas en vendimia (para rendimiento); y por último los datos 

de mosto y vinos (obtenidos en los diferentes métodos explicados anteriormente). 

Para el análisis de datos, se han empleado los programas estadísticos Statgraphics centurión ™ y 

Statistics. 

Se han obtenido estadísticos descriptivos (medias y coeficientes de variación), y gráficos 

exploratorios de datos como gráficos de cajas (ver Anexo) para visualizar posibles datos anómalos 

y comparar el comportamiento de los datos según variedad y Tratamiento/bloque.  

A continuación, se han realizado comparaciones de medias y medianas para cada una de las 

variables medidas según factores. Se ha preferido utilizar test no paramétricos ya que se ha 

comprobado con contrastes de bondad de ajuste y de homogeneidad de varianzas que en ocasiones 

no se cumplen las condiciones para un adecuado empleo del contraste ANOVA.  

Los test utilizados han sido el de Kruskal-Wallis y el Least Significanc Differences (LSD) de Fisher. 

Para resumir el análisis realizado, se ha procedido a poner los datos medios obtenidos en una tabla 

y a agrupar las variedades que tienen más similitud mediante el uso de letras (a, b y c).  

 

Test LSD= Test de múltiples rangos 

Ho: µ1 = µ2 = …= µj // Ho: Med1 = Med2 = …= Medj 

H1: µ1 ≠ µ2 ≠ …≠ µj // H1: Med1 ≠ Med2 ≠ …≠ Medj 

También se han empleado técnicas de análisis multivariante: 

➢ Análisis de correlación entre la cantidad de taninos, antocianos extraíbles, SST, IPT’s y 

acidez total del mosto con el resto de variables (% de suelo sombreado el 26 de julio de 

2018, LAI, el peso de 100 bayas en vendimia (g), el índice de Ravaz (relación entre 

rendimiento y madera de pida) y el rendimiento (Kg/m2)). 

➢ Regresión múltiple del rendimiento (variable dependiente) en función del resto de variables 

(peso de 100 bayas en vendimia (g), fertilidad (nº de racimos/sarmiento, peso del racimo (g) 

y número de sarmientos). 
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3.Análisis estadístico de datos. 

3.1. Análisis datos climáticos 
 

Mes Tm (ºC) Tmáx (ºC) TMax (ºC) Tmin (ºC) TMin (ºC) ET0 (mm) P (mm) HR (%) ITe (ºC) 

Enero 5,86 12,18 18,73 0,31 -3,71 27,98 29,10 81,74   

Febrero 5,70 11,90 17,99 -0,74 -8,35 42,70 44,03 69,45   

Marzo 8,74 13,62 22,06 4,45 -0,90 64,39 85,81 73,90   

Abril  12,54 18,88 29,02 6,16 1,19 91,24 54,56 70,57 102 

Mayo 17,09 24,27 29,36 10,64 4,15 139,80 57,20 59,58 322 

Junio 22,30 29,26 38,97 15,19 9,52 164,70 34,30 51,16 691 

Julio 25,92 33,58 36,75 17,52 14,45 201,10 0,00 36,81 1184 

Agosto  27,87 36,30 42,16 19,34 16,00 187,60 6,00 32,96 1738 

Septiembre 24,25 32,00 37,26 17,03 12,82 131,00 8,60 46,60 2165 

Octubre  14,99 21,97 30,31 8,92 4,14 65,94 19,21 64,80 2348 

Noviembre 10,02 15,18 20,68 5,69 -1,56 28,34 47,94 83,42   

Diciembre 6,85 12,50 18,49 2,32 -1,46 17,50 22,40 86,12   

Anual 15,18 21,80 38,97 8,90 -8,35 1162,29 409,15 63,09 2348 

1 abr-31 oct 14,16 19,97 42,16 8,89 1,19 1592,67 513,30 53,86 2348 

 
Tabla 3 – Datos climáticos campaña 2018 – Fuente: elaboración propia con datos procedentes de estaciones 

climáticas. Tm: temperatura media (ºC); Tmáx: temperatura media de máximas (ºC); TMáx: temperatura máxima 

(ºC); Tmin: temperatura media de mínimas (ºC); TMin: temperatura mínima (ºC); ET0: Evapotranspiración mensual 

(mm); P: precipitación (mm); HR: Humedad relativa media (%); ITe: Integral térmica eficaz (ºC). 

 

Campaña: 1 de abril al 31 de octubre. 

Según los datos obtenidos en 2018, podemos calcular el índice de aridez de Martonne con la 

siguiente ecuación: 

 

𝐼𝑎 =  
𝑃

𝑡𝑚 + 10
 

Donde P es la precipitación media anual en mm y tm, la temperatura media anual en ºC, y nos da 

un valor de índice de aridez igual a 16,24.  

Con este índice de aridez nos encontramos en un clima semiárido o mediterráneo. 
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En la siguiente tabla se muestran los diferentes climas según los rangos: 

Índice de aridez Clima 

>60 Per-húmedo 

60-30 Húmedo 

30-20 Subhúmedo 

20-15 Semiárido (mediterráneo) 

15-5 Árido (estepario) 

5-0 Árido extremo (desierto) 

Tabla 4 – Clasificación climática según el índice de aridez– Fuente: Indice-aridez-de-Martonne/document/357881357 

 

En cuanto a la Integral Térmica Eficaz, nos encontramos por encima de 2204ºC, por tanto, estamos 

en una zona V de Winkler. En esta zona, los vinos de mesa blancos y tintos comunes pueden hacerse 

con variedades de acidez alta. Es una zona de riegos. En la siguiente tabla se muestran las diferentes 

5 zonas de Winkler: 
 

Zona ITe (ºC) Caracterización 

I <1371.8 º Vino seco de mesa de primera calidad. Algunas variedades: 

Cabernet Sauvignon, Pinot noir (tintas); Chardonnay, Pinot 

blanc (blancas). 

II 1371.8 a 1649.6 º Mayoría de vinos buenos comunes y puede producir vinos 

finos. Algunas variedades: Cabernet Sauvignon, Garnacha, 

Malbec, Merlot, Tempranillo (tintas); Chardonnay, Pinot blanc, 

Sauvignon vert, Tempranillo (blancas). 

III 1649.6 a 1926.8 º Producción de uva con alto contenido en azúcar y poco en 

ácido. Buenos vinos comunes. Algunas variedades: Cabernet 

franc, Cabernet Sauvignon, Garnacha, Merlot, Sirah, 

Tempranillo (tintas); Pedro Ximénez, Pinot blanc, Sauvignon 

blanc (blancas). 

IV 1926.8 a 2204 º Vinos naturales dulces. Vinos blancos comunes y tintos de 

mesa. Posible riego. Algunas variedades: Cabernet Sauvignon, 

Garnacha, Monastrell, Tempranillo, Valdepeñas (tintas); 

Moscatel blanco, Pedro Ximénez, Palomino, Peverella 

(blancas). 

V >2204 º Vinos de mesa blancos y tintos comunes elaborados a partir de 

variedades de acidez alta. Zona de riego. Algunas variedades: 

Garnacha, Monastrell, Barbera, Cariñán, Tinto Madeira 

(tintas); Malvasía blanca, Pedro Ximénez, Moscatel blanco, 

Palomino (blancas). 
Tabla 5 – Clasificación por zonas según integral térmica eficaz– Fuente: oa.upm.es 
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3.2. Análisis desarrollo vegetativo 

 
 

Variedad n LAI 
Índice 
Ravaz 

Peso sarmiento (g) Peso madera poda 

Bruñal 4 1,38 8,45 a 39,5 ab 0,15 bc 

Garnacha peluda 4 1,32 15,45 b 41,3 abc 0,15 bc 

Graciano 4 1,33 6,38 a 53,7 bc 0,19 cd 

Merlot 4 1,51 6,25 a 36,4 a 0,13 ab 

Moravia 4 1,61 23,78 c 29,3 a 0,08 a 

Rufete 4 1,77 4,63 a 56,3 c 0,22 d  

    ns * * * 
 

Tabla 6– Matriz resumen valores medios desarrollo vegetativo– Fuente: elaboración propia. n: número de casos; LAI: 

índice de área foliar. * indica diferencia significativa; ns: no significación. 

 

El peso del sarmiento, alrededor de 50 gramos estaría bien. Con poco peso del sarmiento, se puede 

retrasar la maduración, lo cual a veces viene bien, pero los valores óptimos en regadío estarían entre 

40 y 60 gramos. 

Graciano tiene mucha vegetación (LAI y %SS), sin embargo, no cuadra con la cantidad de taninos 

de la uva, lo cual tiene su explicación en una plaga de mosquito verde. De esta forma, la cantidad 

de vegetación es alta pero no toda ella trabaja en la síntesis de taninos (Ver Tabla 8). 

 

En cuanto a desarrollo vegetativo, las variedades que en más aspectos coinciden con la variedad 

patrón Merlot son Moravia y Bruñal (no hay diferencias entre tres de los cuatro parámetros). 
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Gráfico 2– Velocidad de crecimiento en función de la ITe. Fuente: elaboración propia mediante Excell 

 

Gráfico 3– Variación longitud en función de ITe– Fuente: elaboración propia mediante Excell 

 
 
 

Si observamos el Gráfico 2, vemos que Graciano empieza creciendo más lento, pero conforme pasan 

los días, crece a la velocidad del resto de variedades, hasta el punto de que al final, es la variedad 

que junto con Garnacha peluda consigue una mayor velocidad de crecimiento. 

 

En cuanto a longitud de los pámpanos, la variedad que consigue más centímetros es Garnacha 

peluda, y las variedades que menos crecen son Bruñal, Graciano y Rufete. 

No hay último dato de Garnacha peluda y Moravia, esto se debe a que se produjeron despuntes por 

granizo. 
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3.3. Análisis del rendimiento y sus componentes 

 
 

Variedad n 
kg/m2 de 
cosecha 

Fertilidad 
(nºrac/sar) 

Peso medio 
racimo (g) 

Peso de 100 
bayas en 
vendimia 

(g) 

Bruñal 4 1,17 a 1,89 b  157,3 a 139,47 ab 

Garnacha 
peluda 

4 2,20 b 1,62 a 361,5 c 170,64 bc 

Graciano 4 1,14 a 1,45 a 223,3 b 151,37 abc 

Merlot 4 0,80 a 1,36 a 155,8 a 111,15 a 

Moravia 4 2,02 b 1,50 a 405,3 c 173,09 bc 

Rufete 4 0,99 a 1,97 b 136 a 187,15 b 

    * * * * 

 
Tabla 7– Matriz resumen valores medios de rendimiento– Fuente: elaboración propia. n: número de casos; * indica 

diferencias significativas. 

 

Garnacha y Moravia son las últimas en madurar, muchos Kg/m2 de cosecha. Cuanto más mejor. 

Las bayas óptimas son las de Graciano, las de Merlot son un poco pequeñas, lo que da lugar a bayas 

con mucha pepita y poco mosto. 

Las más eficientes son Garnacha peluda y Moravia (en cuanto a rendimiento) para lo que se riega 

en la parcela, lo cual se debe fundamentalmente a un mayor tamaño de racimo. 

 

En cuanto a rendimiento y sus componentes, las más similares a Merlot son Graciano y Bruñal (no 

presentan grandes diferencias en tres de las cuatro variables analizadas) y Rufete (no presenta 

diferencias en dos de las tres variables).  

Pero, como ya se ha expuesto anteriormente, lo ideal sería obtener un rendimiento como el de 

Moravia y Garnacha peluda con el fin de retrasar la maduración, con un tamaño de baya similar al 

de Graciano. 
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3.4. Análisis datos mosto 

 
 

Variedad IPT 
Antocianos 
extraíbles 

EA (%) 
Madurez 
pepitas 

(%) 
ppm K+ 

Taninos (mg 
epicatequina/g) 

SST (ºBrix) 

Bruñal 41 a 696,3 ab 47 c 32 a 847,352 ab 2,25 20,1 ab 

Garnacha 
peluda 

40 a 295,5 a 32 ab 71 c 749,59 a 2,37 22,5 a 

Graciano 69 b 1082,8 c 39 bc 37 a 1049,4 ab 2,79 24,5 b 

Merlot 74 b 830,5 b 30 a 55 b 1134,12 b 2,87 23,5 b 

Moravia 51 b 563,8 a 44 bc 58 b 853,87 ab 2,93 20,7 ab 

Rufete 48 ab 572,3 a 32 ab 52 b 892,975 ab 2,69 22,7 ab 

  * * * * * ns * 

 

Variedad pH 
Acidez total 

(g TH2/L) 
NFA (ppm) 

Bruñal 3,51 ab 4,70 a 208 a 

Garnacha 
peluda 

3,36 a 4,67 a 217 a 

Graciano 3,60 b 4,59 a 214 a 

Merlot 3,40 ab 6,34 b 295 b 

Moravia 3,31 a 5,70 b 233 a 

Rufete 3,81 c 4,08 a 381 c 

  * * * 

 
Tabla 8–Matriz resumen valores medios de mosto– Fuente: elaboración propia. * indica diferencias significativas; ns: 

no significación. 

Tanto EA (porcentaje de antocianos que no van a ser extraíbles) como la madurez de pepitas son 

propias de cada variedad, por lo que no se pueden reducir las diferencias significativas  

Los sólidos solubles totales (SST) de Graciano y Merlot son los óptimos para hacer vino para 

envejecer sin necesidad de aclareo. Ambos son la base para realizar vinos para envejecer y se 

podrían apoyar del resto dependiendo del tiempo de envejecimiento que se quiera llevar a cabo. 

Además, en cuanto a los antocianos extraíbles, para meter un vino en barrica necesitamos que estén 

por encima de 600, y como podemos observar los que tienen mayor cantidad son Graciano y Merlot. 

El pH de Rufete es alto, lo cual es una característica negativa. 

En cuanto a la acidez total, Merlot tiene mucho grado por lo que necesitaría una variedad que 

ayudase a reducir dicha acidez. 

 

Si nos fijamos en la Tabla 8, vemos que aquellas variedades que presentan menos diferencias 

significativas con Merlot son Graciano, Moravia y Rufete, pero puesto que Moravia y Rufete tienen 

un pH que no es óptimo, en cuanto a mosto, la variedad que más se acerca a la variedad patrón 

Merlot es sin duda, Graciano. 
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3.5. Análisis datos vino 

 

 

Variedad 
Etanol 
(%v/v) 

pH 
Ácido 

málico (g/L) 

Relación 
glucosa 
fructosa 

(g/L) 

Glucosa 
(g/L) 

Ácidez total 
(TH2) 

Acidez 
volátil (g/L) 

Bruñal 11,9 a 3,74 b 1,2 a 2,1 bc 2,1 bc 4,6 0,36 bc 

Moravia 11,9 a 3,39 a 1,9 b 1,8 ab 1,5 ab 5,7 0,11 a 

Rufete 12,9 ab 3,84 b 0,7 a 2,4 c 2,3 c 13,9 0,31 bc 

Graciano  13,2 bc 3,73 b 1,9 b 2,2 c 1,8 ab 4,7 0,24 ab 

Garnacha 
peluda 

13,6 bc 3,55 a 1,2 a 1,6 a 1,2 a 4,3 0,17 ab 

Merlot 14,3 c 3,83 b 1,8 b 1,5 a 1,2 a 4,5 0,24 ab 

  * * * * * ns * 

 

Variedad 
Ácido 

láctico (g/L) 
Fructosa 

(g/L) 
Intensidad 
del color 

Tonalidad 

Bruñal 1,13 b 1 b 9,73 ab 0,77 b 

Moravia 0a 0,63 a 10,26 ab 0,55 a 

Rufete 1,38 b 1,1 b 7,75 a 0,75 b 

Graciano  0,1 a 1,13 b 9,19 ab 0,72 ab 

Garnacha 
peluda 

0,05 a 0,73 a 3,27 a 0,74 b 

Merlot 0a 0,53 a 12 b 0,67 a 

  * * * * 
 

Tabla 9–Matriz resumen valores medios de vino– Fuente: elaboración propia. * indica diferencias significativas; ns: 

no significación. 

 

Para realizar vino para envejecer, es necesario que el porcentaje de etanol esté cercano a 14, por lo 

que en este caso serían buenas opciones Merlot, Garnacha peluda y Graciano. 

El pH óptimo es 3,6, el que más se acerca es Garnacha peluda pero no hay ninguna variedad que 

esté lejos de ese valor. 

Los valores óptimos de ácidez volátil están entre 0,30 y 0,60 g/L, por lo tanto, excepto Bruñal y 

Rufete, el resto de las variedades presentan una acidez volátil baja. 

El ácido láctico y el ácido málico únicamente indican cuáles son aquellas variedades que han 

realizado una fermentación maloláctica. En el caso de aquellos vinos que no hayan realizado la 

maloláctica, será necesario sulfitar en un futuro para evitar que realice ducha fermentación en 

botella. 

En cuanto a los valores de intensidad, todos son tintos jóvenes (ver tabla). Merlot tiene mucha 

intensidad puesto que, en el momento de la vendimia, la uva estaba un poco pasificada, se podría 

utilizar en coupage para dar color a otras variedades. En general, todos presentan valores de 

intensidad para realizar vino para envejecer excepto Garnacha peluda, que se podría utilizar para 

realizar un vino rosado o un vino blanco envejecido en barrica porque tiene taninos (ver Tabla 8). 

 

 



48 
 

3.6. Análisis multivariante 

 

Relación entre rendimiento (kg/m2) y resto de variables (peso de 100 bayas en vendimia (g); 

Fertilidad (nºracimos/sarmiento); Peso medio del Racimo (g); nº sarmientos): 

 

Se prueba una regresión múltiple con la variable kg/m2 como dependiente. El modelo es 

significativo pero el coeficiente de la variable “peso de 100 bayas en vendimia” se puede considerar 

nulo, por lo que se podría eliminar del modelo esta variable. 

 

El modelo sin la variable “peso de 100 bayas en vendimia” es significativo con un R2 = 98,4 % y 

ecuación: 

 

kg/m2 = -2,54 + 0,63*Fertilidad + 0,00575*Peso_medioR (g) + 0,00831*nº sarm 

 

Analizando las correlaciones entre todas las variables (matriz de coeficientes de correlación de 

Pearson) se observa que el coeficiente de correlación de la variable Fertilidad y la del peso de 100 

bayas, es significativo. 

 

Se prueba un modelo cambiando la variable Fertilidad por la de Peso 100 bayas, ya que ambas están 

correlacionadas. El modelo tiene un R2 = 95,57%, algo más bajo que el modelo anterior. (ver 

resultados completos en Excel), 

 

kg/m2 = -2,63 + 0,0043*peso_100b(g) + 0,005*Peso_medioR (g) + 0,0116*nº sarm 

 

 

Relación de la cantidad de taninos, antocianos extraíbles, SST, IPT’s y acidez total del mosto con 

el resto de variables (% de suelo sombreado el 26 de julio de 2018, LAI, el peso de 100 bayas en 

vendimia (g), el índice de Ravaz y el rendimiento (Kg/m2)). 

Primero se realizó una comparación multivariante donde se tomó como variable dependiente a los 

taninos y como variables independientes al resto de variables. 

La ecuación del modelo ajustado es: 

 

taninos = -2,00372 + 13,2908*%SS + 0,00754393*Peso baya - 0,024133*Índice de Ravaz + 

0,117648*kg/m2 

 

El valor de P es mayor o igual que 0,005, y por tanto no existe una relación estadísticamente 

significativa entre las variables con un nivel de confianza del 95%. 

 

A continuación, se realizó un análisis multivariante entre todas las variables y las correlaciones 

significativas (valores-P por debajo de 0,05) se dan entre los siguientes pares de bases:  

- SST(ºBrix) y Antocianos exytraíbles 

- SST(ºBrix) e IPT’s 

- SST(ºBrix) e Índice Ravaz 

- Acidez total e IPT’s 

- Antocianos extraíbles e IPT’s 

- Antocianos extraíbles y peso de 100 bayas en vendimia 

- Antocianos extraíbles e índice de Ravaz 

- Antocianos extraíbles y Kg/m2 

- IPT’s y peso de 100 bayas en vendimia 
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4.Discusión y conclusiones 
 

La finalidad de este trabajo es comparar las 5 variedades minoritarias con el cultivar patrón Merlot, 

y sin duda tras llevar a cabo el análisis estadístico, aquellas variedades que más se asemejan a dicha 

variedad son Graciano, Moravia y Rufete. 

Sin embargo, como hemos comentado en el análisis de datos climáticos en la finca La Verdosa, nos 

encontramos en un clima semiárido o mediterráneo (Índice de Martonne) y en una zona V de 

Winkler, con una ITe por encima de los 2204ºC y, por tanto, una zona de riego. Es por esto, que ya 

no se trata de buscar aquella variedad que mejor características otorga al vino, sino aquellas 

variedades autóctonas que estén mejor adaptadas a un clima seco, que puedan hacer frente a una 

situación de cambio climático y que, aún así presenten unas características óptimas para llevar a 

cabo la realización de vinos para envejecer en el escenario de viticultura ecológica. 

En la siguiente tabla, las ventajas y desventajas de cada variedad comparando aquellas variables 

analizadas que han parecido más significativas. 
 

VARIEDAD VENTAJAS DESVENTAJAS 

BRUÑAL -Alto contenido de antocianos 

-Acidez equilibrada 

-Maduración rápida y riesgo de 

pasificación 

GARNACHA 

PELUDA 

-Eficiente, mucho RTO, 

adaptada a clima seco. 

-Buena fertilidad 

-Buena graduación alcohólica 

-Contiene muchos taninos (vino 

rosado o vino blanco para 

envejecer) 

-Maduración tardía, lo que 

aumenta el riesgo de Botrytis 

GRACIANO -Buen peso sarmiento 

-Mucha intensidad de color 

-SST óptimo y antocianos 

extraíbles oír encima de 600 

para realizar vinos para 

envejecer 

-% Etanol cercano a 14 

-Bajo rendimiento 

-Sensible al mosquito verde. 

MORAVIA -Eficiente, mucho RTO, buena 

productividad. 

-Racimos grandes y compactos 

-Buen resultado en mezcla. 

 

RUFETE -Buen peso de sarmiento -Baja producción 

-Poco resistente a la sequía 

-pH mosto alto 

MERLOT -SST óptimo y antocianos 

extraíbles oír encima de 600 

para realizar vinos para 

envejecer 

-% Etanol cercano a 14 

-En mezcla, aporta suavidad y 

equilibrio 

-Brotación temprana, sensible a 

heladas 

-Bayas pequeñas 

-Acidez mosto alta (necesita de 

otras variedades para equilibrar) 

 

Tabla 10–Ventajas y desventajas de las variedades estudiadas– Fuente: elaboración propia. 
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Con esta tabla, podemos concluir, que si lo que queremos es obtener resultados similares con Merlot, 

la variedad más semejante sería Graciano (ya comentado anteriormente). Pero, poniendo ojos en el 

futuro y sabiendo que las temperaturas van a aumentar y las lluvias a disminuir, y claramente, la 

viticultura de la Península se va a ver claramente afectada, sería conveniente buscar aquellas 

variedades que mejor se adapten a dicha situación sin necesidad de aumentar la dosis de riego (que 

hoy ya es alta).  

 

En este caso, sería bueno apostar por aquellas variedades que tengan un alto rendimiento y sean 

eficaces, puesto que serán aquellas que darán un mayor beneficio en situaciones anormales, y sin 

duda, sería buena idea dejar de apostar por variedades no autóctonas como Merlot y apostar por 

variedades como Garnacha peluda y/o Moravia, que como se ha demostrado en este trabajo son las 

más eficientes en el clima mediterráneo-continental imperante en la Península Ibérica. 
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Anexo I: Datos desarrollo vegetativo analizados 

 

MUESTREO 
DOY 

vendimia Ite (ºC) Tto/Var Rep 

PESO MEDIO 
DEL 

SARMIENTO 
(g) 

peso de 
madera de 

poda por m2 
de suelo 
(kg/m2) 

% SS en 
maduración 
(DOY= 200) 

Indice de 
Ravaz 

06/09/2018 249 1829 BRUÑAL 1 53,7 0,200 0,22 4,3 

04/10/2018 277 2206 Garnacha peluda 1 47,5 0,168 0,29 13,2 

20/09/2018 263 2021 Graciano 1 78,3 0,258 0,26 5,0 

27/08/2018 239 1670 MERLOT 1 40,7 0,122 0,31 4,8 

09/10/2018 282 2244 Moravia 1 29,3 0,087 0,26 26,4 

06/09/2018 249 1829 RUFETE 1 57,9 0,215 0,24 5,8 

06/09/2018 249 1829 BRUÑAL 2 48,9 0,171 0,32 9,7 

04/10/2018 277 2206 Garnacha peluda 2 36,5 0,132 0,24 19,3 

20/09/2018 263 2021 Graciano 2 54,0 0,186 0,27 5,8 

27/08/2018 239 1670 MERLOT 2 32,0 0,125 0,32 6,3 

09/10/2018 282 2244 Moravia 2 31,9 0,090 0,30 23,6 

06/09/2018 249 1829 RUFETE 2 67,7 0,254 0,33 3,4 

06/09/2018 249 1829 BRUÑAL 3 32,6 0,140 0,24 9,9 

04/10/2018 277 2206 Garnacha peluda 3 36,0 0,127 0,26 18,6 

20/09/2018 263 2021 Graciano 3 43,6 0,156 0,24 7,6 

27/08/2018 239 1670 MERLOT 3 31,7 0,124 0,27 7,9 

09/10/2018 282 2244 Moravia 3 26,7 0,084 0,24 29,3 

06/09/2018 249 1829 RUFETE 3 44,4 0,188 0,30 4,2 

06/09/2018 249 1829 BRUÑAL 4 22,7 0,076 0,29 9,9 

04/10/2018 277 2206 Garnacha peluda 4 45,1 0,156 0,27 10,7 

20/09/2018 263 2021 Graciano 4 38,7 0,143 0,30 7,1 

27/08/2018 239 1670 MERLOT 4 41,2 0,140 0,27 6,0 

09/10/2018 282 2244 Moravia 4 29,3 0,074 0,30 15,8 

06/09/2018 249 1829 RUFETE 4 55,2 0,211 0,29 5,1 
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Anexo II: Datos evaluación del rendimiento analizados 

 

MUESTREO 
DOY 

vendimia Ite (ºC) Tto/Var Rep 

kg/m2 
Peso 

medio del 
Racimo (g) 

Fertilidad 
(nºracimos/sarmiento) 

peso de 
100 bayas 

en 
vendimia 

(g) 

06/09/2018 249 1829 BRUÑAL 1 0,87 110 2,04 138,42 

04/10/2018 277 2206 Garnacha peluda 1 2,22 350 1,64 171,10 

20/09/2018 263 2021 Graciano 1 1,29 241 1,47 142,80 

27/08/2018 239 1670 MERLOT 1 0,58 143 1,27 119,85 

09/10/2018 282 2244 Moravia 1 2,31 465 1,72 203,15 

06/09/2018 249 1829 RUFETE 1 1,24 157 2,07 217,91 

06/09/2018 249 1829 BRUÑAL 2 1,65 201 2,07 147,79 

04/10/2018 277 2206 Garnacha peluda 2 2,54 400 1,66 179,80 

20/09/2018 263 2021 Graciano 2 1,07 206 1,69 164,49 

27/08/2018 239 1670 MERLOT 2 0,78 150 1,35 101,53 

09/10/2018 282 2244 Moravia 2 2,13 409 1,51 201,55 

06/09/2018 249 1829 RUFETE 2 0,87 129 2,11 233,52 

06/09/2018 249 1829 BRUÑAL 3 1,39 182 1,97 165,42 

04/10/2018 277 2206 Garnacha peluda 3 2,36 387 1,68 172,42 

20/09/2018 263 2021 Graciano 3 1,18 227 1,34 144,92 

27/08/2018 239 1670 MERLOT 3 0,98 179 1,37 108,29 

09/10/2018 282 2244 Moravia 3 2,45 467 1,53 182,26 

06/09/2018 249 1829 RUFETE 3 0,79 120 1,75 144,13 

06/09/2018 249 1829 BRUÑAL 4 0,75 136 1,47 106,26 

04/10/2018 277 2206 Garnacha peluda 4 1,67 309 1,49 159,24 

20/09/2018 263 2021 Graciano 4 1,01 219 1,28 153,27 

27/08/2018 239 1670 MERLOT 4 0,84 151 1,45 114,92 

09/10/2018 282 2244 Moravia 4 1,18 280 1,22 105,40 

06/09/2018 249 1829 RUFETE 4 1,07 138 1,96 153,02 
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Anexo III: Datos de mosto analizados 

 

Tto/Var Rep IPT 
Antocianos 

Totales 
Antocianos 
Extraibles EA 

%Mpepitas 
Glories 

ppm de K+ 
*  NFA (ppm) 

taninos 
mg / g 

  

Peso  
mosto  100 
bayas (g) SST (ºBrix) 

pH 
mosto 

Ac. Total 
(g TH2/L) 

BRUÑAL 1 40,18 1209 616 49 39 775,66 209 3,12 93,31 20,2 3,39 5,01 
Garnacha 
peluda 1 45,35 571 387 32 66 671,38 195 3,72 106,05 23,7 3,34 4,538 

Graciano 1 74,78 2154 1412 34 24 1218,85 259 5,15 85,85 27,5 3,68 4,395 

MERLOT 1 76,92 1075 835 22 57 1062,43 316 3,69 76,16 24,1 3,39 7,238 

Moravia 1 48,63 875 494 44 59 541,03 205 3,45 131,58 20,5 3,34 5,602 

RUFETE 1 49,20 744 543 27 56 384,61 351 3,31 154,77 22,4 3,66 4,515 

BRUÑAL 2 39,20 1299 627 52 36 541,03 214 2,10 97,54 20,1 3,46 5,475 
Garnacha 
peluda 2 34,03 296 191 36 78 801,73 218 2,75 112,43 21,9 3,34 4,74 

Graciano 2 64,53 1510 884 41 45 1036,36 211 3,24 107,47 23,5 3,6 4,575 

MERLOT 2 75,60 1286 838 35 56 1166,71 271 4,82 59,71 23,8 3,35 5,625 

Moravia 2 44,69 809 471 42 58 906,01 199 4,20 136,28 19,5 3,27 5,528 

RUFETE 2 44,44 849 613 28 45 1036,36 372 4,81 161,67 22,3 3,83 4,425 

BRUÑAL 3 41,08 1096 686 37 33 1010,29 173 2,58 76,66 20,2 3,58 4,23 
Garnacha 
peluda 3 38,87 352 247 30 75 541,03 227 1,50 116,52 21,7 3,39 4,658 

Graciano 3 72,16 1990 1162 42 36 775,66 228 1,67 89,83 25,8 3,67 4,08 

MERLOT 3 76,92 1197 856 29 55 1036,36 259 1,52 66,38 22,7 3,4 7,312 

Moravia 3 46,82 656 410 38 65 879,94 226 0,98 114,14 19,5 3,26 6,383 

RUFETE 3 46,41 882 590 33 49 827,80 433 1,17 85,66 23,1 3,95 3,48 

BRUÑAL 4 43,38 1719 856 50 21 1062,43 237 1,20 64,85 19,9 3,6 4,095 
Garnacha 
peluda 4 41,00 511 357 30 65 984,22 228 1,50 113,78 22,8 3,38 4,745 

Graciano 4 62,73 1465 873 40 44 1166,71 159 1,10 100,14 21,2 3,44 5,325 

MERLOT 4 64,78 1199 793 34 51 1270,99 333 1,45 72,15 23,5 3,47 5,21 

Moravia 4 64,21 1745 880 50 45 1088,50 300 3,08 57,41 23,3 3,37 5,295 

RUFETE 4 51,50 905 543 40 58 1323,13 368 1,45 93,93 22,9 3,8 3,885 
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Anexo IV: Datos de vino analizados 

 

Tto/Var Rep 

Etanol Vol 
% 

pH vino 
Ácido 

málico (g/L) 
Gluc/ Fruc 

(g/L) 
Glucosa 

(g/L) 
Ácido total 

(TH2) 
VA (g/L) 

Ácido 
láctico (g/L) 

Fructosa 
(g/L) 

Intensidad Tonalidad  

BRUÑAL 1 13,1 3,55 1,9 2,1 1,8 5,4 0,32 0 0,7 10,91 0,737 

Garnacha peluda 1 14 3,58 1,2 1,5 0,7 4,2 0,17 0 0,8 2,97 0,727 

Graciano 1 14,2 3,81 1,6 2,5 1,7 4,4 0,29 0 1,4 11,59 0,688 

MERLOT 1 14,6 3,9 1,8 1,5 1,3 4,5 0,2 0 0,6 11,57 0,664 

Moravia 1 11,7 3,42 2,1 1,9 1,3 5,50 0,13 0 0,9 7,31 0,580 

RUFETE 1 13,3 3,71 0,8 2,3 1,9 4,4 0,28 0,7 1,2 6,78 0,769 

BRUÑAL 2 11,6 3,64 1,8 1,8 2,1 4,9 0,3 0,4 1 8,22 0,643 

Garnacha peluda 2 13,5 3,54 1,3 1,5 1,1 4,4 0,16 0 0,6 2,8 0,743 

Graciano 2 13,1 3,75 1,8 2,2 1,9 4,8 0,24 0,4 1,1 7,24 0,754 

MERLOT 2 14,3 3,71 1,5 1,7 1,3 4,5 0,2 0 0,4 13,29 0,621 

Moravia 2 10,1 3,25 2,1 1,6 1,5 6,10 0,2 0 0,6 5,11 0,557 

RUFETE 2 13,2 3,88 0,8 1,8 2,1 4,3 0,29 1,4 1 7,65 0,752 

BRUÑAL 3 11,6 3,82 0,4 2,1 2,1 4,1 0,38 1,9 1 9,47 0,843 

Garnacha peluda 3 13,8 3,48 1 1,3 1,5 4,5 0,13 0 0,8 3,39 0,725 

Graciano 3 13,7 3,74 1,8 2,2 1,9 4,6 0,24 0 1,1 9,27 0,729 

MERLOT 3 14,2 3,84 1,9 1,4 1,1 4,5 0,29 0 0,5 10,22 0,706 

Moravia 3 12,9 3,44 1,8 2 1,7 5,50 0,11 0 0,5 15,97 0,527 

RUFETE 3 12,4 3,94 0,5 2,6 2,3 3,9 0,29 1,8 1,2 8,6 0,724 

BRUÑAL 4 11,1 3,94 0,5 2,3 2,4 3,9 0,44 2,2 1,3 10,3 0,874 

Garnacha peluda 4 13,1 3,6 1,1 2,1 1,3 4,2 0,21 0,2 0,7 3,92 0,760 

Graciano 4 11,7 3,62 2,4 1,9 1,8 4,9 0,2 0 0,9 8,64 0,690 

MERLOT 4 14 3,88 1,8 1,5 0,9 4,5 0,27 0 0,6 12,92 0,665 

Moravia 4 12,9 3,45 1,8 1,5 1,4 5.5 0 0 0,5 12,63 0,518 

RUFETE 4 12,9 3,83 0,5 2,9 3 4.3 0,39 1,6 1 7,95 0,738 
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Anexo V: Resultado prueba de Múltiples Rangos 
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