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Resumen

La elaboración y el almacenamiento de vinos en bodegas subterráneas ha sido una práctica habitual
utilizada desde la época medieval para conservar el vino aprovechando la escasa oscilación térmica que se da en
estas construcciones excavadas en el terreno. La temperatura a la que permanecerá el vino, bien en la bodega, bien
en el lugar de comercialización, va a condicionar su evolución y provocará diferencias sensoriales.

En este trabajo se han evaluado las diferencias sensoriales que existen en un vino rosado almacenado en
una bodega subterránea a una temperatura que oscila anualmente entre 6º y 12º C y el mismo producto
almacenado en el domicilio de un consumidor y sometido a las oscilaciones de temperatura que se producen en
viviendas particulares. El análisis sensorial fue realizado por profesionales del sector, observándose diferencias
significativas en el mismo vino almacenado en lugares distintos.

Palabras clave: vino rosado; temperatura; análisis sensorial; bodegas subterráneas.

1. Introducción
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Los vinos rosados proceden de uvas tintas sometidas a una cierta maceración del mosto con los
hollejos. La vendimia es despalillada, estrujada, sulfatada y encubada durante un tiempo determinado
durante el cual permanece a una temperatura que oscilará entre 5º C y 24º C. Pasado este tiempo de
maceración, se sangra el mosto separándolo de los hollejos y de la pasta de vendimia. El mosto se
encuba para llevar a cabo la fermentación alcohólica. Esta técnica se conoce como “vinificación por
sangrado” [4]. 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, etc.

Las bodegas subterráneas se caracterizan por su inercia térmica, gracias a la cual, mantienen
una temperatura que varía entre 4 - 6º C anualmente, por lo que resultan adecuadas para la conservación
de los vinos jóvenes. Además, éstas no tienen problemas de vibraciones, ruidos o exposición del vino a la
luz. Se ha demostrado que la temperatura es el parámetro que más afecta a las características
organolépticas del vino durante su almacenamiento [3], incluso con bajas temperaturas, de 4º C, los vinos
exhiben menos colorido [2].

La conservación a una temperatura cercana a 10º C permite una conservación óptima de los
aromas primarios y secundarios [1]. Además, se deben evitar las subidas de temperatura de vinos
rosados por lo que, en aquellas bodegas no subterráneas es necesario recurrir a sistemas de
climatización para lograr los mismos resultados que, de forma natural, podemos conseguir en las
construidas en el subsuelo.

2. Material y Métodos

2.1 Materiales

El estudio se llevó a cabo con vino rosado elaborado con la variedad tempranillo. Una vez
completada su elaboración se conservaron diversas muestras embotelladas en el interior de una bodega
subterránea situada en La Rioja Alta. Del mismo modo, otras permanecieron, también embotelladas, en
un domicilio particular durante 16 meses.
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Para realizar un control de la temperatura, se colocaron sensores en la bodega. Estos recogen
datos de temperatura y humedad cada 15 minutos. Los sensores elegidos son de la casa Onset
Computer Corporation. En concreto se trata del modelo HOBO® Pro v2, de alta precisión, con rangos de
temperatura de 40 a 70°C (margen de precisión de ±0,2°C en el rango de 0 a 50°C) y de humedad
relativa de 0 a 100% (margen de precisión de ±2,5% de 10 a 90%).

2.2 Análisis sensorial

El análisis sensorial se realizó mediante un test triangular en una sala de catas homologada para
comprobar si los vinos almacenados en lugares distintos podían se diferenciados de forma significativa.
Posteriormente, se realizó un análisis descriptivo de los mismos. Los análisis organolépticos fueron
realizados por un panel de expertos pertenecientes a la Asociación de Enólogos de La Rioja junto con
profesionales del sector.

3. Resultados y Conclusiones

Los resultados obtenidos muestran que la oscilación de la temperatura tiene un intervalo anual
de 4 - 13 º C (Figura 1) en la bodega, mientras que la humedad relativa está alrededor del 80 - 90%
(Figura 2) Estos datos nos permiten sostener que estos recintos subterráneos se convierten en un lugar
perfecto para la conservación del vino ya que las escasas oscilaciones de ambos parámetros, además de
la prácticamente nula contaminación lumínica y mínima transmisión de las vibraciones, contribuyen a
preservar sus características organolépticas iniciales.

Figura 1. Evolución de la temperatura en la bodega subterránea
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Figura 2. Evolución de la humedad relativa en la bodega subterránea

Los miembros del panel de expertos completaron el análisis sensorial de los vinos mediante un
test triangular. Una vez obtenidos y analizados los datos aportados, se puede concluir que existen
diferencias significativas, con un nivel de significación del 1% en los resultados obtenidos. Esto implica
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 datos de la descripción sensorial posterior y que analizó las características visual, olfativa y
gustativa, fue realizado por un panel formado por 20 personas, con doble repetición, y permitió concluir
que también existen diferencias significativas, con un nivel de significación del 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.

Así, la monitorización del interior del área de conservación de una bodega para controlar la
evolución de los parámetros de humedad relativa y temperatura se convierte en una pieza esencial para
lograr una correcta maduración de los vinos. De igual manera, y dada la estabilidad de ambos parámetros
en el interior de las bodegas subterráneas, se puede concluir que la cada vez más frecuente apuesta de
las bodegas comerciales por naves en el subsuelo, es una apuesta medioambientalmente atractiva ya
que no será necesaria la climatización artificial para lograr la máxima calidad.

4. Bibliografía
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Resumen

Palabras Clave: Bodegas subterráneas, D.O.Ca.Rioja, vino

1. INTRODUCCIÓN

El ámbito geográfico sobre el que se extiende la Denominación de Origen Calificada Rioja
abarca tres subzonas conocidas como Rioja Alta, Rioja Baja y Rioja Alavesa. A lo largo de la
superficie sobre la que se extiende nos encontramos con infinidad de bodegas subterráneas,
conocidas tradicionalmente como calados. Según su ubicación y distribución, es posible
identificar diversos tipos, si bien la finalidad de todos ellos ha sido, históricamente, la elaboración
y conservación del vino.
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La estructura general de distribución de estas bodegas consiste en una puerta de entrada, que
da acceso a un descenso que forma lo que se conoce como cañón, una especie de pasillo
estrecho, con una pendiente pronunciada que, en su tramo final desemboca en la cueva que
alberga barricas o incluso tinos de madera.

Un elemento característico de buena parte de estos centros de elaboración tradicional son los
conductos de ventilación verticales, que comunican el interior de la cueva con el exterior y que
viene a llamarse zarcera, tufera o lucera, en función del área geográfica en la que se ubique. Su
presencia es una de las piezas claves de este tipo de construcciones ya que por un lado permite
ayudar en la eliminación del CO2 durante la fermentación alcohólica del vino y, por otro, de
mantener una temperatura anual prácticamente constante.

Esta técnica centenaria de construcción de bodegas subterráneas es la que dio paso y permitió
que comenzaran a fraguarse algunos de los mejores vinos de la Denominación. Un sistema de
construcción ancestral en el que se maximizaba las condiciones que ofrece la propia orografía
del terreno para proceder a la elaboración de vinos mediante métodos tradicionales conocidos
coloquialmente como de cosechero.

Con la posterior implantación del sistema de elaboración de vino por el método denominado
Burdeos estos calados sufren una serie de modificaciones, construyéndose en la zona superior
del terreno y sobre los propios calados unas estructuras a base de adobe y madera, en las que
encontramos un lago de elaboración que era descubado por gravedad para envejecer el vino en
el interior de las barricas en los calados.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

Para la realización de este estudio se han visitado todas las localidades adscritas a la
Denominación de Origen Calificada Rioja (que pertenecen a las Comunidades Autónomas de La
Rioja, Navarra y a la provincia de Álava, País Vasco) con el objetivo de realizar un inventario de
este tipo de construcciones tradicionales en los diferentes términos municipales.

Ese análisis sobre el terreno ha permitido clasificar los calados en función de su ubicación (en
barrios de bodegas, aislados, próximos a las viñas o diseminados), de su sistema de excavación
(cuevas de escasa profundidad, verticales, horizontales, etc.) e incluso de su destino
(exclusivamente conservación, exclusivamente elaboración, o tanto conservación como
elaboración).
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Para realizar la catalogación de estas bodegas se han empleado diversos sistemas de
geolocalización para determinar su ubicación. También se han localizado estos barrios de
bodegas (o bodegas diseminadas) en las diferentes cartografías presentes en Internet
(especialmente SIGPAC -Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas- y
cartografía de las tres regiones sobre las que se asienta la Denominación). Además, allá donde
los propietarios nos han franqueado el paso se han realizado mediciones con equipos laser de
precisión para conocer las dimensiones del calado.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tras completar la visita a todas las localidades de la Denominación de Origen Calificada Rioja se
ha podido comprobar que la presencia de este tipo de calados es habitual especialmente en la
zona de Rioja Alta. En la actualidad pocas son las que aún se aprovechan para la elaboración de
vino, si bien, sí que hay viticultores que deciden contratar la elaboración del vino a un tercero
para, después, conservarlo en su calado.

La evolución de este tipo de bodegas a lo largo del tiempo difiere en función de su ubicación
geográfica. Así, mientras que en La Rioja Alavesa se ha fomentado y subvencionado su
conservación y se han convertido en un elemento importante con el auge del enoturismo, en La
Rioja son muchos los barrios de bodegas que están prácticamente abandonados y es muy
frecuente encontrar bodegas hundidas.

Paradójicamente la evolución del precio de la uva, que tras registrar hace unos años máximos
históricos para caer en picado hasta rozar valores que en muchas ocasiones no sirven ni para
cubrir los costes de explotación, ha hecho que muchos viticultores hayan recuperado sus viejas
bodegas. Algunos lo han hecho para elaborar sus propios vinos (los menos) y muchos otros para
conservar esos caldos.

El estudio realizado ha permitido clasificar en función de la ubicación los diferentes tipos de
calados:

- En ciudades amuralladas: En estos casos el acceso a las bodegas se realiza en la
mayor parte de los casos desde el interior de las viviendas. La identificación de las
viviendas que en su interior cuentan con una bodega subterránea se puede realizar con
relativa facilidad ya que, en las fachadas se observa una rejilla de ventilación de la
cueva, que corresponde con la zarzera.

- Poblados de bodegas. Se encuentran concentrados y habitualmente a cierta distancia
de la localidad.
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o En ladera o cerro: Su estructura exterior suele ser consistir en una simple una
puerta de acceso al interior del calado. Se trata de pequeñas puertas
(metálicas o de madera) encajada en la propia ladera. Una vez en su interior
encontramos un cañón o túnel con cierto desnivel que se salva con una
escalera de entre 20 y 30 peldaños. Desemboca en la cueva, la zona más
amplia de la bodega subterránea.

o En llano: Probablemente sean los menos frecuentes y se localizan en aquellos
municipios en los que las condiciones del terreno no permiten una excavación
más profunda (suelos de piedra). La puerta de entrada da acceso a un túnel
horizontal o con un desnivel mínimo por el que se accede al fondo del calado,
en el que la cueva se ensancha para acoger en su interior los enseres
oportunos.

Figura 1. Ejemplo de rejilla de ventilación en ciudad amurallada

En función de la distribución interior de los calados, también es posible establecer una
caracterización de los mismos. En estos casos podríamos diferenciar los siguientes tipos.

- Lineales: Es en la zona final del propio cañón en donde se produce un ensanchamiento.
Ahí es donde el concepto de calado se muestra en su máxima expresión ya que
constituye la cueva, la zona de elaboración o de conservación del vino.

- Ramificada: Es más habitual en los calados de tipo subterráneo, de excavación vertical,
aunque también se han localizado algunos ejemplos en bodegas horizontales. En estos
casos no existe una única cueva, un único espacio en el que albergar los enseres de la
bodega, sino que se ramifica con túneles y calados paralelos o perpendiculares. Este
tipo de calado puede responder a cuestiones meramente constructivas, es decir, que se
diseñaron así desde el momento inicial, o a futuras modificaciones. Dada la
proliferación de este tipo de construcciones en muchas localidades de la Denominación,
era habitual la adquisición (por compraventa o incluso por herencia) de la bodega
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contigua para así poder ampliar la propia. En los casos más extremos se pueden
convertir en un auténtico laberinto.

Según el tipo de ventilación con que cuenta el interior de la bodega podemos distinguir los
siguientes tipos de bodegas:

- Con zarcera. Son aquellas en las que en la zona más amplia y espaciosa existe una
conexión con el exterior a través de una chimenea vertical llamada zarcera, tufera o
lucera, en función de la zona y del municipio, que favorece el intercambio y renovación
de aire. Como ya se ha señalado anteriormente su presencia es una de las piezas
claves de este tipo de construcciones ya que por un lado permite ayudar en la
eliminación del CO2 durante la fermentación alcohólica del vino y, por otro, de mantener
una temperatura anual prácticamente constante. Lo más frecuente es que las bodegas
tengan una única zarzera si bien, hay ciertos calados que cuentan con varias vías de
respiración. En muchos casos se debe a la progresiva ampliación de un calado con la
adquisición de los contiguos, lo que multiplica las instalaciones e infraestructuras.

- Sin zarcera. Se trata de las bodegas en las que no existe esa conexión con el exterior
mediante una chimenea vertical por lo que hay más estancamiento de aire. En estos
casos la ventilación de las bodegas es más complicada y suele hacerse de la única
manera posible, abriendo los accesos o, en la actualidad, mediante extractores de aire.
Es más frecuente que las bodegas horizontales sean las que no cuentan  con
chimeneas.

Figura 2. Ejemplo de zarcera de ventilación
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Según su evolución:

- Calados subterráneos. Son aquellos que, con el paso del tiempo, apenas sí han visto
modificada su estructura original. En la actualidad, el interés que ha despertado el vino
ha hecho que pocos sean los calados que han registrado pocos cambios. Los
principales cambios son los que tienen que ver con su aspecto exterior que ha pasado
de ser una simple puerta junto a la ladera correspondiente, a una especie de vivienda
de verano o de merendero.

- Bodega sobre cueva. También es frecuente, sobre todo en los casos de calados
diseminados, que los propietarios hayan decidido dedicarse profesionalmente al mundo
del vino y han construido sobre el calado una bodega.

Más allá de la clasificación de las bodegas subterráneas en función de su evolución, de su
sistema de ventilación, de su distribución interior o de su ubicación, algunos de los rasgos
comunes de todas ellas son, por un lado, que permiten un control de temperatura de forma
natural en su interior. Los calados tradicionales son centros de elaboración y conservación del
vino, sostenibles desde el punto de vista medioambiental ya que no se requerían instalaciones
para evitar las oscilaciones de temperatura. La ausencia de oscilación térmica supone, además,
un factor de calidad para el propio vino ya que su crianza se ve afectada en cuanto a mermas y
pérdidas, y otros factores por éstas variaciones.

A las ventajas logradas con la excavación bajo tierra, del corazón del calado, hay que sumar las
conseguidas con la ampliación de la bodega en altura que permitió facilitar la elaboración
ayudándose de la gravedad para buena parte de los trabajos que se desarrollan durante ese
periodo.

Una buena parte de las bodegas comerciales actuales se han basado en éstas construcciones
tradicionales y han ubicado bien todas las instalaciones, bien parte, bajo tierra para así
minimizar, en la medida de lo posible, las exigencias de temperatura necesarias durante la
conservación, crianza o elaboración del vino.

4. CONCLUSIONES

El sistema tradicional de construcción de bodegas en el territorio de la Denominación de Origen
Calificada Rioja se ha convertido en el mejor ejemplo de una construcción sostenible.

La configuración de estos sistemas de elaboración, aún contando con las técnicas más primitivas
que se aplicaban cuando estaban en pleno apogeo los calados, reducían a la mínima expresión
el gasto energético durante ese proceso y la gravedad y la geotermia (en su concepción más
primitiva) eran fundamentales.

Así, tanto su diseño como su construcción se convierten en un ejemplo a seguir para maximizar
los rendimientos de una bodega actual. Especial importancia adquiere el aspecto de la
climatización, uno de los grandes problemas de muchas bodegas que exigen grandes
inversiones para lograr aclimatar las salas de embotellados, barricas, conservación…

Junto a esto, otro elemento fundamental es el impacto visual. Si bien una bodega
comercializadora necesita unas instalaciones acordes a sus ventas, la construcción subterránea
permite reducir el impacto visual en la zona, que habitualmente tiene una gran riqueza
paisajística.
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GLOSARIO

ALAGÓN. Terreno de aluvión.

BARRICA. Recipiente de madera de roble, generalmente francés o americano, de 225 litros de
capacidad en la Denominación de Origen Calificada Rioja, y que se destina a la crianza de vino.

BARRIO DE BODEGAS. Zona de un municipio donde se concentran varias bodegas.

BELEZO. Es el volumen total de la bodega.

BODEGA. Lugar donde se elabora el vino.

CALADO. Parte de la bodega excavada, donde se encuentran las cubas de fermentación o
almacenamiento del vino. A modo de metonimia (la parte por el todo o el todo por la parte), el término
también se usa para designar a toda la bodega.

CAÑÓN. Parte de la bodega subterránea, por la que se desciende o accede a la cueva o calado.

CORPONTONES. Barriles de madera, más estrechos en la base y que aumentan el diámetro en
la parte superior.

CUBA. Recipiente de madera, de mayor capacidad que la barrica.

CLARETE. Vino elaborado a partir de mostos de variedades blancas (viura y malvasía) con un
porcentaje menor de garnacha tinta que inicia la fermentación y macera en contacto con el grano entero,
sin estrujar o despalillar, durante unas 24 horas. En La Rioja se elabora en la zona comprendida entre los
términos municipales de San Asensio, Hormilla, Azofra, Alesanco, Cordovín, Badarán y Cárdenas. Son
vinos jóvenes con un poco de aguja, frescos y afrutados, cuyo color es intermedio entre rosado y blanco.

CRIANZA. Proceso mediante el cual el cual se mantiene el vino en una barrica de madera y/o en
botella durante un tiempo determinado. Durante este tiempo se produce la oxidación del vino y su
estabilización, adquiriendo matices a madera y desarrollando los conocidos aromas terciarios.

COMBOS. Piedras sobre las que se apoyaban las cubas de madera.

CUEVA. Zona de la bodega subterránea donde se almacenan las cubas o barricas. En algunos
lugares el término se emplea para referirse a la bodega. También se emplea el término calado.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN. El nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos
excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio.

- originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país

- y cuya calidad o características se deban fundamentalmente o exclusivamente al medio
geográfico con su factores naturales y humanos y cuya producción, transformación y elaboración se
realicen en la zona geográfica delimitada.
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DESCUBAR. Es la operación que consiste en vaciar el depósito donde ha tenido lugar la
fermentación alcohólica una vez que ésta ha terminado separando la fase liquida o vino de la fase sólida
o sombrero (compuesta por los hollejos y pepitas de las uvas).

DURMIENTE. Asiento sobre el cual se colocan las barricas o cubas. Actualmente se emplean
estructuras metálicas y antiguamente se utilizaban de piedra.

ENÓLOGO. Persona especialista en la elaboración de vinos que se encarga de seguir tanto la
madurez de la uva en el campo como la elaboración del vino en la bodega.

GRADIENTE. Razón entre la variación del valor de una magnitud en dos puntos próximos y la
distancia que los separa. El gradiente normalmente denota una dirección en el espacio según la cual se
aprecia una variación de una determinada propiedad o magnitud física.

HIGROTÉRMICO. Relativo a la temperatura y humedad.

HUMEDAD RELATIVA. Es la humedad que contiene una masa de aire en relación con la
máxima humedad absoluta que podría admitir sin producirse condensación conservando las mismas
condiciones de temperatura y presión atmosférica. Se expresa en tanto por ciento.

LAGO. Depósito de vino sin cerramiento, de forma rectangular o cuadrada, generalmente de
hormigón y cuya capacidad estaba acorde con la producción de uva de cada viticultor. En La Rioja, lago o
lagar es lo mismo, mientras que en la Ribera del Duero, se conoce como lagar a la construcción comunal
donde se encontraba la prensa.

LUCERA. Término que hace referencia a las tuferas en Rioja Alavesa.

MONITORIZACIÓN. Observar mediante aparatos especiales el curso de uno o varios
parámetros físicos o de otra naturaleza. En esta tesis, proceso por el que se registra periódicamente la
temperatura y humedad relativa del aire o del suelo a través de sensores.

NAVE BOTELLERO. Lugar donde se almacena y envejece el vino en botella dentro de una
bodega.

NAVE DE BARRICAS. Lugar donde se almacena y envejece el vino en barricas dentro de una
bodega.

ORGANOLÉPTICO. Dicho de una propiedad de un cuerpo que se puede percibir por los
sentidos.

SALA DE CRIANZA AÉREA. La sala se encuentra por encima del nivel del suelo, a semejanza
de otras naves e industrias agroalimentarias.

SALA DE CRIANZA ENTERRADA. La sala de crianza está a nivel superficial, pero ha sido
totalmente cubierta con tierra para recrear las condiciones de las bodegas subterráneas.
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SALA DE CRIANZA 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.

SALA DE CRIANZA SUBTERRÁNEA. La sala de crianza está excavada directamente en el
terreno, bajo la superficie o en una ladera.

SALA DE CRIANZA TALUD. Presenta una o varias de sus paredes en contacto con un talud de
tierra o roca.

SENSOR. Dispositivo capaz de medir magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de
instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas.

SUBZONA. Cada una de las tres áreas que forman la Denominación de Origen Calificada Rioja,
que hace referencia a la comarca o zona donde se sitúan, siendo estas La Rioja Alta, La Rioja Baja y La
Rioja Alavesa.

TEMPERATURA. Magnitud física que expresa el grado o nivel de calor de los cuerpos o del
ambiente.

TUFO. Gas carbónico desprendido durante la fermentación alcohólica del vino. Debido al peso
del gas, éste se acumulaba en la parte inferior de la cueva o calado, produciendo en muchos casos la
muerte de los trabajadores en su interior.

TUFERA. Conducto de ventilación vertical que comunica el interior de una bodega subterránea
con el exterior, permitiendo la entrada y/o salida de aire y del gas carbónico. En algunas zonas de La
Rioja se conoce como lucera.

TÚNEL DE BODEGA. Paso subterráneo abierto artificialmente para establecer una
comunicación entre la cueva de la bodega y el exterior.

TRASIEGO. Traslado del vino de una barrica a otra

TRUJAL. Prensa

VINO. Es el alimento natural obtenido exclusivamente por fermentación alcohólica, total o parcial,
de uva fresca, estrujada o no, o de mosto de uva.

VINO CON GARANTÍA DE ORIGEN. Esta categoría garantiza el origen y añada del vino en la
Denominación de Origen Calificada Rioja. Suelen ser vinos en su primer o segundo año, que conservan
sus características primarias de frescor y afrutado. Esta categoría también puede comprender otros vinos
que no encajan en las categorías de Crianza, Reserva o Gran Reserva, aunque hubiesen sido sometidos
a procesos de envejecimiento, por no estar éstos certificados por el Consejo Regulador.
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VINO CRIANZA. Según la Denominación de Origen Calificada Rioja corresponde a vinos al
menos en su tercer año que han permanecido un año como mínimo en barrica de roble. En vinos blancos
el período mínimo de envejecimiento en barrica es de 6 meses.

VINO RESERVA. Según la Denominación de Origen Calificada Rioja corresponde a vinos muy
seleccionados con una crianza mínima entre barrica de roble y botella de tres años, de los cuales uno al
menos en barrica. En vinos blancos el período de crianza es de 2 años, de los cuales como mínimo 6
meses en barrica.

VINO GRAN RESERVA. Según la Denominación de Origen Calificada Rioja corresponde a vinos
de grandes cosechas que han sido criados un mínimo de dos años en barrica de roble y tres años en
botella. En vinos blancos el período de crianza es de 4 años, de los cuales 6 meses como mínimo en
barrica.

VINO BLANCO. Es el obtenido a partir de uvas de variedades blancas. Aunque es poco
frecuente, también puede ser obtenido a partir de uvas tintas de pulpa no coloreada a las que se les
separa el hollejo (piel de la uva, parte externa, cubierta).

VINO CLARETE. Es el obtenido a partir de uvas tintas a las que se les ha separado parcialmente
los hollejos. También puede provenir de mezcla de uvas blancas y tintas.

VINO TINTO. Es el obtenido a partir de uvas de variedades tintas a las que no se les ha
separado los hollejos.

V.T.C.P.R.D. Definición establecida por la ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino para
la clasificación de los vinos, siendo aquellos vinos a los que se refiere el párrafo d) del apartado2 del
artículo 54 del Reglamento (CE) 1493/1999: los vcprd distintos de los indicados en las letras a (vinos de
licor), b (vinos espumosos) y c (vinos de aguja). V.c.p.r.d: Es una indicación geográfica que garantiza el
origen y la calidad de los vinos en la Unión Europea.

ZARCERA. Término que hace referencia a la tufera, mas empleado en la zona de La Ribera del
Duero.


