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Cuando las primeras uvas comienzan a llegar a las 
bodegas, todos empezamos a preguntar por precios, 
tanto de uva, como, quizá más de los nuevos vinos y 
mostos. Para esto aún es pronto, se están vendi-

miando solo los varietales más adelantados y estos siempre llevan precios especiales, son, 
por decirlo de alguna manera, mercados diferentes de lo que es, una vez generalizada la 
vendimia, los vinos y mostos a granel de las variedades más comunes. De momento los 
vinos yo los veo muy parados, con muy poca operatividad, casi nula, normal en estas fe-
chas también, y con precios que, si hacen algo, es ir cediendo 

EL VINO AL DÍA 

La incertidumbre económica marca el 
inicio de la vendimia en Aragón  

Los viticultores de la Comunidad ya han dado el pistoletazo de salida de la campaña.  
La evolución de la pandemia de coronavirus, la incertidumbre económica y las incógnitas del mercado interna-

cional han marcado el arranque de una vendimia aragonesa que este año ha sido bendecida por las lluvias de la 
primavera. 

Los viticultores de la Comunidad ya han dado el pistoletazo de salida de la campaña con la recogida de las prime-
ras variedades de uva blanca, como la "gewürztraminer", en un arduo trabajo que finalizará en octubre con los últi-
mos racimos de "garnacha". 

La Denominación de Origen de Somontano (Huesca) ha sido la primera en iniciar una vendimia con la que preten-
den recaudar más de 15 millones de kilos de uva, casi seis menos que el año anterior. 

"Ha sido un año complejo climáticamente", ha reconocido a Efe la presidenta de la denominación, Raquel Latre, 
quien ha relatado cómo el exceso de agua ha impedido el acceso a algunos de sus cultivos. 

Caída del consumo 
Con un porcentaje de ventas nacionales del 80%, Somontano es una de las agrupaciones que más ha notado la 

caída del consumo en los bares y restaurantes de España como resultado de la crisis del coronavirus. 
Las 800 familias que viven de la producción de vino en la denominación oscenseven con preocupación la evolu-

ción de la pandemia, pero confían en que se reactive el sector hostelero. 
La Denominación de Origen de Cariñena, que abarca cerca de 14.000 hectáreas de la provincia 

de Zaragoza, iniciará a finales de agosto la recogida de la uva con la previsión de alcanzar los 82 millones de kilos, 
25 más que el año anterior, cuando sufrieron los estragos de la sequía. 

La agrupación exporta el 68% de su producción, lo que le ha permitido mantenerse estable ante la caída del con-
sumo en España, sin embargo mantiene una incertidumbre por la situación que atraviesa Reino Unido, su segundo 
mejor cliente. 

"Es el país que más nos preocupa. Todas las expectativas están congeladas desde que entró en recesión económi-
ca", ha explicado el presidente de la denominación, Ignacio Casamitjana. 

Recolección automatizada 

http://www.mamertodelavara.es/
https://www.heraldo.es/tags/temas/coronavirus.html
https://www.heraldo.es/tags/lugares/huesca.html
https://www.heraldo.es/tags/temas/d_somontano.html
https://www.heraldo.es/tags/lugares/espana.html
https://www.heraldo.es/tags/temas/coronavirus.html
https://www.heraldo.es/tags/temas/d_carinena.html
https://www.heraldo.es/tags/lugares/zaragoza.html
https://www.heraldo.es/tags/lugares/espana.html
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Cerca de 1.400 viticultores de las 34 bodegas de la zona participarán 
este verano en la vendimia que tampoco precisará la llegada de tempore-
ros porque cuenta con un 75% de su recolección automatizada. 

A apenas 60 kilómetros de distancia, los trabajadores de 
la Denominación de Origen del Campo de Borja se preparan para recoger 
las variedades de garnacha, syrah, tempranillo o merlot, con las que aspi-
ran a alcanzar los 30 millones de kilogramos, una decena más que el curso 
anterior. 

Las abundantes lluvias que cayeron entre los meses de enero y junio de 
este año han dado lugar a una uva de buena calidad, con la que la agrupa-
ción busca penetrar en el mercado internacional, que capitaliza el 72% de 
sus ventas. 

Sin embargo, los viticultores de la zona tienen un ojo puesto en las deci-
siones del Gobierno de Estados Unidos, que ha impuesto aranceles a los 
vinos europeos que tiene una graduación de menos de 14 grados de alcohol. 

"La mayor parte de nuestros vinos tienen más de 14 grados porque estamos en ese segmento grueso de exportacio-
nes de tintos", ha celebrado el secretario general de la denominación, José Ignacio Gracia. 

La última denominación que recogerá sus uvas será la de Calatayud, unos de los viñedos más tardíos de toda Europa, 
que tiene como objetivo vendimiar cerca de 13 millones de kilos en septiembre, una cifra ligeramente superior a la del 
2018. 

A mano 
El mantenimiento de sus viñas tradicionales la convierte en la única agrupación aragonesa que recolecta más del 60% 

de su cosecha de forma manual, para lo que recurrirán a mano de obra de temporeros. 
"Cuando llegue la vendimia seguro que los viticultores tendrán previsto donde acogerlos", ha enfatizado el presidente 

de la denominación, Miguel Arenas, quien ha puesto el foco en los "planes sanitarios". 
Alojamientos en antiguos conventos o en pabellones deportivos servirán como medida excepcional de prevención 

contra la covid-19, con el objetivo de que no se produzcan brotes como los que han afectado a la recolección de la fruta 
en otros puntos de Aragón.  

https://www.heraldo.es/noticias/economia/2020/08/17/la-incertidumbre-economica-marca-el-inicio-de-la-vendimia-en-aragon-
coronavirus-rebrotes-1391242.html  

https://www.heraldo.es/tags/temas/d_campo_borja.html
https://www.heraldo.es/tags/lugares/estados_unidos.html
https://www.heraldo.es/tags/temas/d_calatayud.html
https://www.heraldo.es/tags/lugares/europa.html
https://www.heraldo.es/tags/temas/coronavirus-aragon.html
https://www.heraldo.es/tags/lugares/aragon.html
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2020/08/17/la-incertidumbre-economica-marca-el-inicio-de-la-vendimia-en-aragon-coronavirus-rebrotes-1391242.html
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2020/08/17/la-incertidumbre-economica-marca-el-inicio-de-la-vendimia-en-aragon-coronavirus-rebrotes-1391242.html
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SANTORAL Y FRASE DEL DÍA 18 DE AGOSTO 

SANTA ELENA 
“El optimista cree en los demás y el pesimista solo cree 

en si mismo” Chesterton  

VENDIMIAS 

Se reforzará la vigilancia de las                     
condiciones laborales de los temporeros 

en la vendimia 
Según ha avanzado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierra-

seca, durante la Comisión Regional de Flujos Migratorios en Campañas Agrícolas 
de cara a la preparación de esta campaña  

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha presidido la reunión de la Comisión Re-
gional de Flujos Migratorios en Campañas Agrícolas, para preparar la próxima campaña de la vendimia en la comu-
nidad autónoma. 

Tierraseca ha avanzado la intención de “reforzar la vigilancia sobre las condiciones laborales de los trabajadores 
temporeros” que participen en esta campaña, en la que este año, desde la Inspección de Trabajo, “además de se-
guir el plan programado, se va a hacer también especial hincapié en la prevención del COVID-19” 

El delegado del Gobierno en la región ha recordado también “la obligación de los empresarios agrícolas de cumplir 
con la normativa existente” que recoge la necesidad de atender la necesidad de alojamiento de los trabajadores 
que participen en la campaña de la vendimia. 

Ante ello, Francisco Tierraseca ha hecho un llamamiento “a la responsabilidad” de los empleadores para que la 
campaña “se desarrolle dentro de la normalidad” y tenga resultados positivos tanto para contratadores como para 
contratados. 

“A estas alturas de siglo XXI –ha manifestado Tierraseca- no podemos consentir, ni debemos tolerar, que haya bol-
sas de miseria e insalubridad en nuestros pueblos”. Para evitarlo, “los instrumentos que tiene a su disposición la 
Administración General de Estado son la Inspección de Trabajo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en el control 
de esas buenas condiciones de trabajo ambos van a tener un especial celo”. 

Guía de recomendaciones 

En la reunión, el delegado del Gobierno también se ha referido a la existencia de la reciente ‘Guía sobre la preven-
ción y el control de la COVID-19 en las explotaciones agrícolas que vayan a contratar a temporeros’, publicada por el 
Ministerio de Sanidad el pasado 3 de agosto, y que engloba “una serie de recomendaciones” para evaluar, y minimi-
zar en lo posible, el riesgo de exposición a este virus “tanto en las explotaciones como en los alojamientos que se 
les proporcionen”. 

Entre esas propuestas, se plantean, entre otras –ha mencionado Tierraseca-, “tratar de limitar las cadenas de con-
tacto y transmisión tanto como sea posible” formando, como ejemplo, “cuadrillas o grupos de trabajo estables” y 
vigilando que en el transporte de las mismas se guarden todas las medidas de prevención, y, a su vez, cumplir con 
las recomendaciones sanitarias y con los requisitos que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

El documento contempla igualmente la conveniencia de trasladar a los trabajadores una relación de síntomas que 
deben vigilar y, en caso de presentar sintomatología, la petición de no acudir a la explotación hasta que no se le 
haya realizado una valoración médica. Asimismo, se recuerda la obligación de usar la mascarilla, de mantener la 
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distancia social siempre que sea posible y de maximizar las medidas de limpieza, tanto para los temporeros (en el 
caso de que acudan con medios propios de transporte), como para los empresarios (en cuanto a alojamiento, trans-
porte y equipos de trabajo). 

La reunión ha servido también para analizar y evaluar las campañas agrícolas ya finalizadas en la región, como la 
del ajo y la cebolla, en las que se ha constatado, ha confirmado el delegado, que “no ha habido excesivos problemas 
de mano de obra”. 

En la Comisión, celebrada de forma mixta, tanto con asistentes por videoconferencia como de forma presencial, 
han participado representantes de la Delegación del Gobierno, de las Consejerías de Agricultura y de Economía, Em-
presas y Empleo de la JCCM, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Inspección de Trabajo, del SEPE, 
de la FEMP, de los sindicatos CCOO y UGT y de las organizaciones agrarias ASAJA, COAG-CLM y Cooperativas Agra-
rias CLM. 

Las bodegas Corpinnat inician una vendi-
mia muy escasa por la plaga de mildiu 

Las bodegas de Corpinnat han iniciado la vendimia de este año marcada por la plaga de 
mildiu, un hongo que ha afectado sobre todo las variedades macabeo y parellada, 
mientras que la de xarel·lo ha resistido mejor. 

Las bodegas, en un comunicado, sitúan entre un 60 y un 70 %, en función de la viña, la reducción de la cosecha de 
este año, la más escasa de los últimos años, con un mayor impacto del mildiu en el cultivo ecológico que representa 
el total de viñas de Corpinnat, al no poder aplicar productos químicos para combatir el hongo. 

Bodegas como Gramona, Recaredo, Torelló, Sabaté i Coca y Mas Candí han empezado esta semana la vendimia de 
las variedades históricas más tempranas como la macabeo, y seguirán con la xarel·lo y después la parellada. 

El resto de las bodegas de Corpinnat -Llopart, Nadal, Huguet de Can Feixes, Júlia Bernet y Can Descregut- tienen 
previsto empezar la vendimia también esta semana, que se alargará hasta septiembre. 

Para Corpinnat, esta mala cosecha “evidencia una vez más los efectos del cambio climático en el ciclo vegetativo” 
y en especial culpabilizan a las condiciones extremas e imprevisibles que han causado un exceso de lluvia y hume-
dad favorable para el hongo. 

La mala cosecha se suma a la caída de ventas provocada por la crisis sanitaria y a las medidas de seguridad que 
han tenido que garantizar a los trabajadores, así como pruebas PCR para todos los temporeros. EFE 

La primera uva blanca del Rioja ya está en 
la bodega 

Viñedos de Aldeanueva de Ebro Sociedad Cooperativa inicia la vendimia de tempranillo 
blanco 

Este lunes, a las seis de la mañana, ha comenzado la vendimia de la D.O.Ca Rioja. Fincas de Azabache, bodega per-
teneciente a la cooperativa Viñedos de Aldeanueva de Ebro ha recibido en apenas tres horas unos 100.000 kilos de 
tempranillo blanco para elaborar vinos Premium. 

La uva está en su punto, adelantada respecto a otras campañas, con el grado alcohólico entorno a los 12 grados, 
como se anunciaba el pasado viernes, una situación ideal para lograr en los vinos la mayor fruta y frescura posible. 

En función del análisis de los mostos obtenidos hoy, el equipo técnico decidirá si se continúa mañana y se realiza 
de continuo o habrá alguna parada. 

«Es un día para arrancar máquinas y planificar medidas de todo tipo», explica el director general de la cooperativa, 
Abel Torres. 
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El sector vive una 
campaña atípica, mar-
cada por la crisis sani-
taria del coronavirus 
que afecta negativa-
mente a las ventas al 
descender de forma 
notable el consumo en 
la hostelería por la 
ausencia de turismo. 
El mantenimiento de 
las exportaciones sal-
va en parte este com-
plicado momento, se 
vente más aquí, aun 
así, no compensará la 
bajada de la hostele-
ría, indican desde la 
cooperativa riojabaje-
ña que cuenta con mil 
socios, ochocientos de ellos activos y tres mil hectáreas en propiedad, controladas en todo momento por un inge-
niero de campo. 

Hoy la vendimia se ha realizado en parcelas seleccionadas, las más adelantadas del ciclo, y de forma mecanizada 
pero este año se extreman las medidas sanitarias para evitar contagios del COVID-19. Está en boca de todos y el 
objetivo no es otro que evitar riesgos de infección que pudiesen afectar el buen desarrollo de la campaña. Los pro-
tocolos y el control exhaustivo serán fundamentales en ese sentido. 

Como avanzó días atrás Torres, el resto de variedades blancas y las tintas necesitan unos días más de maduración 
hasta alcanzar su estado óptimo. 

El ciclo de este año ha resultado mucho más húmedo por eso Torres incide en que en el campo los agricultores 
han tenido que trabajar más en el tema de tratamientos para controlar enfermedades como el mildiu y el oidio. 

En la zona de Aldeanueva, al ser más seca, se han producido menos problemas. 

Ahora esperan que no llueva más y un tiempo con oscilación térmica entre día y noche para que la uva se endurez-
ca y termine de madurar. En el próximo mes o mes y medio la calidad de la vendimia dependerá de lo que marque 
el tiempo. 

El año pasado fue más seco y la cosecha corta. Se recogieron 18,5 millones de kilos. Ahora se prevén entre 21 y 
22 millones de kilos en Viñedos de Aldeanueva. 

«A nivel de la denominación de origen tenemos una cosecha amplia, excepto algún sitio puntual que ha podido 
tener granizo o algún ataque de mildiu un poco más fuerte», comenta Torres. 

«La empresa está en un momento muy bueno, en plena expansión comercial y estamos construyendo una nave 
para 12.000-13.000 barricas que estará terminada en un mes. En cuanto termine la vendimia comenzaremos a me-
ter barricas», termina el director general de Viñedos de Aldeanueva de Ebro. 
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La atípica uva que solo existe en Pozohon-
do y poquitos sitios de España más 

La Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha recuperado un total de ocho 
variedades de vid autóctonas de Castilla-La Mancha a punto de desaparecer gracias 
a la labor de investigación que se realiza a través del Instituto Regional de Investi-
gación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF) y que se complementa con 
la posterior autorización para su cultivo. 

Cinco de estas variedades, la Churriago, Moribel, 
Albillo Dorado, Tinto Fragoso y Montonera, ya se 
encuentran en el registro nacional y pueden comer-
cializarse. Por otro lado, las últimas en recuperarse 
han sido la Sanguina, Castellana Blanca y Maquías, 
para las cuales desde el Ejecutivo regional se han 
iniciado ya los trámites para que puedan formar par-
te de ese catálogo del Ministerio de Agricultura. 

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Ru-
ral, Francisco Martínez Arroyo, ha valorado la labor 
investigadora del IRIAF y sus centros de referencia en 
general, y en concreto, en este caso, del Centro de 
Investigación de la Vid y el Vino de Castilla-La Man-
cha (IVICAM). 

En este sentido, el consejero ha recalcado la impor-
tancia de seguir destinando fondos públicos a la in-
vestigación “para conseguir logros como éste, en un 
sector, el vitivinícola, donde la región es la mayor productora en Europa y en el mundo, con sus más de de 450.000 
hectáreas de viñedo que representa el 50% del viñedo de España, casi el 14% de la UE y casi el 7% a nivel mundial”. 

El proceso de registro de variedades de vid recuperadas en Castilla-La Mancha es fruto de una línea de investiga-
ción y trabajo constante e interrumpido desarrolla en el IVICAM desde el año 2000 y que ha conseguido localizar 
más de 40 variedades, de las cuales, por el momento, estas ocho son las que se han podido recuperar de manera 
oficial. 

Una vez que se encuentran registradas, el proceso a seguir es obtener la autorización de plantación. Actualmente, 
en Castilla-La Mancha, ya se pueden plantar dos de estas variedades recuperadas, como son la tinta Moribel y la 
blanca Albillo Dorado. 

Dos variedades, estaban citadas en una obra de 1914 
Fue el pasado mes de julio cuando se inició el proceso tramitación de solicitud por parte del Gobierno regional para 

que la Sanguina, Castellana Blanca y Maquías se incluyan en el Registro de Variedades Comerciales. 
Las tres son genotipos no recogidos en bases de datos internacionales hasta la fecha, aunque dos de ellas ya eran 

nombradas en la bibliografía de principios de siglo XX. Además, Castellana Blanca ha sido recogida por otro equipo 
de investigadores franceses. 

La Sanguina es una variedad de uva tinta, localizada en 2006, en Cendejas del Padrastro (Guadalajara). De ella solo 
existen cuatro cepas en nuestra región y se ha localizado alguna cepa también en Cataluña. 

La Castellana Blanca ha sido uno de los grandes descubrimientos, ya que esta variedad blanca aparecía citada por 
el ampelógrafo García de los Salmones en su obra de 1914, que fue uno de los autores que indagó de forma más ex-
haustiva las variedades cultivadas en la época, elaborando extensos listados con las denominaciones de las varieda-
des cultivadas en cada una de las provincias manchegas. Se ha localizado en puntos dispersos por toda la geografía 
regional, como son Horche y Mandayona, en la provincia de Guadalajara; Pozohondo (Albacete); Velada y Hormigos, 
en la provincia de Toledo; y Socuéllamos (Ciudad Real). 

Asimismo, la Maquías, otra blanca también citada en la obra de García de los Salmones en el siglo pasado, se locali-
zó en una sola parcela de viña en Velada (Toledo) y es la única de esta variedad que se ha encontrado por ahora en 
España 
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DENOMINACIONES, REGIONES 

Pon un Canary Wine en tu mesa 
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Islas Canarias Canary 

Wine, pone en marcha una acción encaminada a poner en valor los vinos de Cana-
rias y fomentar su consumo en el mercado local 

En esta campaña participan como invitados los periodistas Pilar Rumeu (Televisión Ca-
naria), César Sar (creador de la afamada serie “El Turista”) y el chef propietario del 
restaurante “El Taller de Seve Díaz”, Premio Mejor Restaurante de Canarias 2019 y 
unos de los diez mejores de España según TripAdvisor  

Islas Canarias, lunes 17 de agosto de 
2020. La Denominación de Origen Prote-
gida Islas Canarias pone en marcha hoy 
[lunes 17] una acción encaminada a po-
ner en valor los Canary Wine y fomentar 
su consumo en el mercado local, tanto a 
domicilio como en el canal Horeca, bajo 
el claim “Pon un Canary Wine en tu me-
sa”. 
El objetivo de esta iniciativa no es otro 
que mostrar, siempre en positivo, las 
cualidades de una viticultura y unos vi-
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nos de fama mundial como son los vinos 
de Canarias, haciéndolo a través de la 
participación de reconocidos y afamados 
profesionales de nuestro Archipiélago 
que contarán, desde su perspectiva pro-
fesional, el por qué de consumir nues-
tros grandes vinos.  
En los primeros videos lanzados para 
esta campaña, se han elaborado varias 
piezas cortas de video con formato y 
destino a las redes sociales en la que se 
ha contado con la participación de los 
periodistas Pilar Rumeu, periodista de 
informativos de la Televisión Canaria con 
más de veinte años de experiencia en el 

mundo de la comunicación; César Sar, 
creador de la serie “El Turista” que se emi-
te en la actualidad en el canal Viajar y que 
cuenta a sus espaldas con dos vueltas al 
mundo y 113 países visitados en los 5 con-
tinentes;  y por último el chef Seve Díaz, 
propietario del restaurante “El Taller de 
Seve Díaz”, Premio Mejor Restaurante 
2019 en los XXXIV Premios de Gastronomía 
Diario de Avisos y por segundo año conse-
cutivo, entre los diez mejores restaurantes 
de España en los Travellers’ Choice 2020 
de TripAdvisor. 

En palabras de Pilar Rumeu “hoy en día 
estamos orgullosos de ser lo que somos y 
como somos, orgullosos de nuestra tierra, 
nuestra gente y nuestras costumbres” al 
tiempo que defiende “seguir poniendo en valor aquello por lo que fuera de nuestras islas nos admiran”. 

Por su parte, César Sar, gracias a su experiencia en dos vueltas al mundo afirma que “siempre que he visitado un 
nuevo país quiero conocer sus costumbres, visitar sus maravillosos lugares y disfrutar de su gastronomía local” 
experiencias estas que “un turista que visita nuestras islas quiere vivir y lo mismo ocurre con el mundo del vino” ya 

que, a su juicio, “tenemos unos vinos mara-
villosos para sorprender a nuestros visitan-
tes y para maridar una gastronomía llena 
de sabores únicos”. 
Seve Díaz en su apuesta por los Canary Wine 
y el producto local los tiene presentes en un 
lugar especial de la carta de su restaurante, 
ya que a su juicio “hoy en día los Canary 
Wine están en la carta de vinos de los mejo-
res restaurantes del mundo, desde Nueva 
York a Tokio” por lo que considera que “vivir 
en Canarias y no disfrutar de la posibilidad 
que tenemos de catar estos vinos excepcio-
nales es como vivir en Francia y no haber 
visto nunca la Torre Eiffel”. 
Solo un territorio privilegiado como el nues-
tro puede hacer que unas cepas centenarias 
den lugar a unos vinos únicos en el mundo, 
por lo que desde la Denominación de Origen 
Protegida Islas Canarias nos invitan a poner 
un Canary Wine en nuestras mesas. 
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VÍA ROMANA RECIBE EL PREMIO  
ALECRÍN A LA INNOVACIÓN 

El certamen, organizado por la Federación de Entidades Culturales Gallegas en Catalun-
ya, se celebró en el Castillo de Castro Caldelas en donde Juan Luis Méndez Rojo re-
cibió el galardón. 

‘’Vía Romana Adegas e Viñedos’’ fue galar-
donada en los Premios Alecrín 2020 con el 
premio ‘’Alecrín ao Eido da Innovación’’. El 
acto de este año, que se celebró el pasado 
martes, se llevó a cabo en el Castillo de 
Castro Caldelas, donde la Federación de 
Entidades Culturales Gallegas en Catalunya 
entregó el premio a Juan Luis Méndez Rojo, 
director general de la bodega mencionada. 
El certamen contó en esta ocasión con die-
ciséis categorías diferentes, en las que se 
premia diferentes ámbitos y proyectos ga-
llegos. Vía Romana pertenece a Méndez-
Rojo, el grupo bodeguero con un legado de 
tradición familiar que comenzó en 1940 
como un homenaje a Galicia y la pasión por 
la viticultura. El compromiso con la tierra a 
lo largo de los años hizo posible que a día 
de hoy esté presente en todas las denomi-

naciones de origen gallegas 
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Publicado listado de las destilerías           
autorizadas para subproductos campaña 

vitícola 2020/2021 
La mayoría están ubicadas en Castilla-La Mancha  

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado el listado de las destilerías autorizadas a participar en el 
régimen de ayuda a la destilación de subproductos de la campaña vitícola 2020/2021, dentro de las medidas del 
programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español. 

En el listado destaca Castilla-La Mancha, con 9 destilerías (3 de Albacete, 4 de Ciudad Real y 2 de la provincia de 
Toledo). En concreto, están ubicadas en las localidades de Villarrobledo, Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, 
Tomelloso, Daimiel, Puebla de Almoradiel y Madridejos. 

El resto pertenecen a las regiones de Aragón, Cataluña, Extremadura, Galicia, Navarra, La Rioja y Comunidad Va-
lenciana. 
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Castilla-La Mancha recupera ocho           
variedades de vid autóctona en los            

últimos cinco años 
Cinco de ellas, ya se encuentran en el registro nacional y las otras tres están en trámite 

para su inclusión  
La Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha recuperado un total de ocho variedades de vid autócto-

nas de Castilla-La Mancha a punto de desaparecer gracias a la labor de investigación que se realiza a través del Ins-
tituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF) y que se complementa con la poste-
rior autorización para su cultivo. 

Cinco de estas variedades, la Churriago, Moribel, Albillo Dorado, Tinto Fragoso y Montonera, ya se encuentran en 
el registro nacional y pueden comercializarse. Por otro lado, las últimas en recuperarse han sido la Sanguina, Caste-
llana Blanca y Maquías, para las cuales desde el Ejecutivo regional se han iniciado ya los trámites para que puedan 
formar parte de ese catálogo del Ministerio de Agricultura. 

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha valorado la labor investigadora 
del IRIAF y sus centros de referencia en general, y en concreto, en este caso, del Centro de Investigación de la Vid y 
el Vino de Castilla-La Mancha 
(IVICAM).  

En este sentido, el consejero ha 
recalcado la importancia de se-
guir destinando fondos públicos a 
la investigación “para conseguir 
logros como éste, en un sector, el 
vitivinícola, donde la región es la 
mayor productora en Europa y en 
el mundo, con sus más de de 
450.000 hectáreas de viñedo que 
representa el 50% del viñedo de 
España, casi el 14% de la UE y casi 
el 7% a nivel mundial”. 

El proceso de registro de varie-
dades de vid recuperadas en Cas-
tilla-La Mancha es fruto de una 
línea de investigación y trabajo 
constante e interrumpido desa-
rrolla en el IVICAM desde el año 
2000 y que ha conseguido locali-
zar más de 40 variedades, de las 
cuales, por el momento, estas 
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ocho son las que se han podido recuperar de manera oficial.  

Una vez que se encuentran registradas, el proceso a seguir es obtener la autorización de plantación. Actualmente, 
en Castilla-La Mancha, ya se pueden plantar dos de estas variedades recuperadas, como son la tinta Moribel y la 
blanca Albillo Dorado. 

Dos variedades, estaban citadas en una obra de 1914 

Fue el pasado mes de julio cuando se inició el proceso tramitación de solicitud por parte del Gobierno regional para 
que la Sanguina, Castellana Blanca y Maquías se incluyan en el Registro de Variedades Comerciales. 

Las tres son genotipos no recogidos en bases de datos internacionales hasta la fecha, aunque dos de ellas ya eran 
nombradas en la bibliografía de principios de siglo XX. Además, Castellana Blanca ha sido recogida por otro equipo de 
investigadores franceses. 

La Sanguina es una variedad de uva tinta, localizada en 2006, en Cendejas del Padrastro (Guadalajara). De ella solo 
existen cuatro cepas en nuestra región y se ha localizado alguna cepa también en Cataluña. 

La Castellana Blanca ha sido uno de los grandes descubrimientos, ya que esta variedad blanca aparecía citada 
por el ampelógrafo García de los Salmones en su obra de 1914, que fue uno de los autores que indagó de forma 
más exhaustiva las variedades cultivadas en la época, elaborando extensos listados con las denominaciones de las 
variedades cultivadas en cada una de las provincias manchegas. Se ha localizado en puntos dispersos por toda la 
geografía regional, como son Horche y Mandayona, en la provincia de Guadalajara; Pozohondo (Albacete); Velada 
y Hormigos, en la provincia de Toledo; y Socuéllamos (Ciudad Real). 

Asimismo, la Maquías, otra blanca también citada en la obra de García de los Salmones en el siglo pasado, se locali-
zó en una sola parcela de viña en Velada (Toledo) y es la única de esta variedad que se ha encontrado por ahora en 
España. 

La Ribera del Duero tiene mil caras, un 
millón de rostros, infinitas almas. Pero un 

solo espíritu que lo mueve todo: el 
#EspírituRibera 

Os proponemos un viaje por cada rincón de la Denominación de Origen, 
una conversación con sus protagonistas. Descubrir los secretos de cada 
bodega, adentrarnos en su historia, compartir  hitos, anécdotas, recuer-

dos… Y brindis.  

Os proponemos que nos acompañéis 
en Una Cita con Ribera 

https://www.instagram.com/riberadelduero/?hl=es
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Cita con DEHESA DE LOS CANÓNIGOS : EL MARTES 18 DE AGOSTO, A LAS 12,00 
HORAS. Más información en http://www.dehesadeloscanonigos.com/index.php/es/ 

Cita con BADEN NUMEN  EL JUEVES 20 DE AGOSTO, A LAS 12,00 HORAS. Conoce sus 
propuestas en http://badennumen.es/  

Más información en www.conriberasi.es 

Acaba la campaña en Ronda con un pre-
cio del corcho que baja un 20% al mer-
mar el consumo de vino en la pandemia  

La campaña de recolección del corcho en la 
Serranía de Ronda (Málaga) va a terminar 
con una producción parecida a la del pasado 
año, pero con un precio del corcho un 20 por 
ciento más bajo, debido al descenso del con-
sumo de vino de calidad durante 
la pandemia, que es el principal destino de 
este producto. 
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) ha 

http://www.dehesadeloscanonigos.com/index.php/es/
http://badennumen.es/
http://www.conriberasi.es
https://agroinformacion.com/category/coronavirus/
https://www.asajamalaga.com/
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VINOS 
‘LIMPIOS

’ 
Andrew J Linn 

Los vinos ecológicos llegaron hace 
muchos años, y luego la designación 
‘natural’ se convirtió en moneda co-
rriente. Siendo así, ¿qué opinar de la 
última moda, el ‘clean wine’ (vino lim-
pio), impulsado por personalidades 
públicas como Cameron Díaz, gran 
entusiasta? El argumento radica en 
que la mayoría de los vinos contienen 
potenciadores del color, conservan-
tes, estabilizadores químicos, azúcar 
añadido, ácidos, etc. Algunos tintos 
corrientes se refuerzan con concen-
trados de uva para proporcionar más 
color y dulzor. Pero no consta ninguna 
definición legal del vino natural, y solo 
existe porque se anuncia como tal. El 
ya retirado crítico de vinos Robert Par-
ker calificó el vino natural como 
‘estafa indefinida’. Para complicar in-
necesariamente las cosas, en España 
se utiliza el término bio, en lugar de 
ecológico o orgánico. 

Un estudio francés mostró que el 
90% de los vinos contiene trazas de 
pesticidas, y aunque solo el 3% de la 
tierra agrícola se dedica a las viñas, las 
bodegas compran el 20% de todos los 
pesticidas empleados en el país. 
¿Estaría mejor protegido el bebedor si 
los ingredientes estuvieran enumera-
dos en las etiquetas (como es obliga-
torio en el resto de los alimentos)? La 
conclusión, por no decir defensa, es 
que el vino no es un producto indus-
trial y se elabora mediante un proceso 
artesanal que puede variar de un lote 
a otro. Pueda que las grandes bodegas 
no tengan problemas para enumerar 
los ingredientes, pero sería una pesa-
dilla para los pequeños productores 
tener que actualizar las etiquetas ha-
bitualmente. Pues es lo que hay, tó-
malo o déjalo. 

asegurado en un comunicado que, pese a que el producto tiene «muy 
buena calidad» esta campaña, el consumo de vino tanto a nivel particu-
lar como del sector de hostelería ha bajado de forma considerable, 
«repercutiendo negativamente a toda la cadena». 

La campaña ha venido dada por un otoño irregular en cuanto a preci-
pitaciones y una primavera inusualmente húmeda y lluviosa, la cual ha 
«salvado» la saca del corcho, con una producción de unas 4.100 tonela-
das en la Serranía de Ronda. 

La organización agraria no prevé que los precios se recuperen y recla-
ma compensaciones fiscales para paliar la situación negativa que ha 
afectado a este sector debido a la covid-19. En la Serranía de Ronda el 
alcornocal, árbol del cual se extrae el corcho, ocupa unas 16.000 hectá-
reas. 

Las principales zonas de producción de la provincia de Málaga están 
en Cortes de la Frontera, Ronda, en varios municipios de Valle del Ge-
nal, como Gaucín, Jubrique, Alpandeire, Farajan, Genalguacil, Algatocín, 
Benarraba, también en Jimera de Libar, Montejaque, Benaojan, Monda, 
Istán y Ojén. 

En Córdoba, la organización agraria Asaja afronta también una campa-
ña donde se prevía una buena campaña de recogida del corcho, que se 
realiza desde 1 de junio 
hasta el 31 de agos-
to, favorable en produc-
ción, aunque con un pre-
cio del corcho más ajus-
tado como ha pasado en 
Málaga De este modo, 
se prevé una producción 
y saca debido a que “la 
primavera está siendo 
lluviosa y ello facilita, en 
gran medida, el despe-
gue del corcho del ár-
bol”. 

http://asajacordoba.es/contenidos/
https://agroinformacion.com/las-primeras-previsiones-auguran-una-buena-campana-del-corcho-con-mayor-produccion-pero-con-precios-mas-bajos/
https://agroinformacion.com/las-primeras-previsiones-auguran-una-buena-campana-del-corcho-con-mayor-produccion-pero-con-precios-mas-bajos/
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Bodegas, Empresas 

El Club de Golf Santa Marina celebra el 
III Torneo de Golf Marqués de Riscal 

• El Torneo ha contado este año con la participación del cantante David Bustamante • 
El Campo de Golf Santa Marina es uno de los últimos campos diseñado por el cán-
tabro Severiano Ballesteros 

Agosto 2020 La tercera edición del Torneo de Golf Marqués de Riscal se 
ha celebrado el pasado día 12 de agosto en el Club de Golf Santa Marina, 
en San Vicente de la Barquera. Esta cita es sin duda uno de los mejores 
torneos del verano, celebrada en un campo que en su día albergó un 
Campeonato de la PGA. Un año más este torneo ha sido un éxito de parti-
cipación con 120 jugadores inscritos, atendiendo en todo momento a los 
protocolos sanitarios con motivo del COVID-19. Razón por la cual, este 
año se ha prescindido del tradicional cóctel posterior al torneo y los pre-

mios han sido entregados por el 
Conde de Muguiro en los días 
posteriores. Los ganadores jun-
to a la mesa de los premios 
Marqués de Riscal 

En esta edición del torneo entre 
los participantes se encontraba 
el cantante de San Vicente de la 
Barquera, David Bustamante, 
gran aficionado al golf y socio 
del Club. David Bustamante al 
término del torneo junto con 
otros participantes David Busta-
mante al término del torneo 
junto con otros participantes 

Este campo diseñado por Seve-
riano Ballesteros se convirtió en un 
gran desafío para los 120 jugadores que 
se repartieron 11 excepcionales vinos 
de Marqués de Riscal, siendo el premio 
más importante el ganador Scratch, 
que fue premiado con un Magnum de 
Barón de Chirel.  

La clasificación fue la si-
guiente:  

Ganador Scratch -  

Sergio Sánchez García  

Primera categoría  

1.Pablo Verges Asua  
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2.Pablo Burguera.Arienza  

3.Pablo Sartorius Lavalle  

Segunda Categoría  

1.Carlos Gil Delgado Medina  

2. Juan Hornedo Lopez Ybor  

3. Ignacio Suarez.de Puga 
Fontes  

Damas  

1. María Muguiro Se-
rrano - Suñer  

2. 2. Laura Carrascal 
Satrustegui  

3. Premios especiales:  

4. Drive más largo en el 
hoyo 8: A 

5. lejandrina Perez Gonzalez  

6. Bola más cercana en el hoyo 15: 
Nicolás Berenguer Benjumea  

Todos los jugadores agradecieron una 
vez más el compromiso de Marqués 
de Riscal con el mundo del Golf por el 
éxito del torneo y por las condiciones 
excepcionales del campo. Javier Ben-
jumea Cabeza de Vaca, presidente del 
Club Santa Marina, agradece a la bo-
dega la organización del premio, sien-
do un honor tener a una de las 10 me-
jores Bodegas del mundo recién nom-

bradas por The World’s 
Best Vineyards en nuestro 
Club. Marqués de Riscal 
tiene una estrecha rela-
ción con el golf desde que 
patrocinó en 1997 la Ry-
der Cup, que se celebraba 
por primera vez en Espa-
ña. 

Campo de Golf Santa 
Marina, Hoyo 11 
(Fotografía: http://
www.golfsantamarina.es) 

El Campo de Golf Santa 
Marina es uno de los últi-
mos campos diseñado por 
el cántabro Severiano Ballesteros. Con este recorrido, Cantabria tiene un campo de golf moderno y competitivo, si-
tuado en una finca privilegiada y espectacular. 
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BANCO DE GERMOPLASMA DE LA VID, 
CON MÁS DE 3.700 VARIEDADES      

CARACTERIZADAS 
La finca El Encín, en Alcalá de Henares, gestionada por el Instituto Madrileño de Inves-

tigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), cuenta con la colec-
ción de variedades de vid más importante de España y la segunda de Europa, con 
más de 3.700 variedades caracterizadas, algunas de ellas de incalculable valor por su 
antigüedad. 

Una colección única dentro del mundo de 
cultivo ecológico, cuyo objetivo es conservar 
el patrimonio genético para evitar su pérdida. 
La colección, también denominada científica-
mente Banco de Germoplasma de Vid, se 
inició a finales del siglo XIX, tras la importantí-
sima pérdida de material autóctono que había 
causado la filoxera. El parásito, proveniente 
de Estados Unidos, arrasó en poco tiempo con 
más de un millón de hectáreas de vid en toda 
Europa, siendo a partir de entonces cuando comienza la recopilación, catalogación y caracterización de las variedades 
para conservar el patrimonio genético y evitar, de nuevo, su pérdida. 

En España se comenzó el trabajo de recolección en 1893 y continuó a lo largo del siglo XX, con diferentes figuras 
destacadas a las que se les debe el impulso definitivo para conservar este patrimonio genético. La colección que la 
Comunidad de Madrid tiene en la finca El Encín tiene su origen en 1950, como fruto de la unificación de otras colec-
ciones que existían en diferentes puntos de España. Desde entonces se ha ido completando con envíos sucesivos de 
variedades de diversas zonas vitícolas nacionales e internacionales, hasta llegar a las casi 3.700 con las que cuenta en 
la actualidad, repartidas en 15 hectáreas en esta finca ubicada en Alcalá de Henares. 

Banco de Germoplasma para garantizar el patrimonio genético 
Para evitar la pérdida de una sola variedad, los investigadores del IMIDRA han realizado tres copias de la colección. 

Dos de ellas —incluida la matriz— están cultivadas en suelo, y la tercera está situada en una ubicación secreta, de 
manera que se asegure la conservación del patrimonio genético y la posibilidad de investigar y experimentar con ellas 
para obtener información sobre su evolución, calidad y viabilidad. Y es que dentro de la colección se encuentran algu-
nas variedades de incalculable valor por su antigüedad, como la denominada ‘teta de vaca, que data del siglo II d.C. 

“Se trata de una colección referencia nacional entre los centros de investigación a nivel nacional, e incluso interna-
cional, lo que permite, a su vez, a los investigadores del IMIDRA saber con exactitud la autenticidad de cualquier va-
riedad que pueda registrarse en nuestro país. Además, es fundamental para el sector vitivinícola madrileño porque se 
asegura de dónde provienen las cepas y cómo evolucionan, datos fundamentales para afianzar la calidad de los vinos 
y para mantener los ecosistemas de la región que tienen como centro la vid”, explica la consejera de Medio Ambien-
te, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL 
PROYECTO GOVALMAVIN  

“Valorización de materiales tradicionales para vinificación de vinos de calidad"  

Fecha: 31 de agosto de 2020  

Hora: de 11:00 a 13:30 horas  

Localización: sesión online.  Formulario de inscripción  

11.00h. Bienvenida y presentación del proyecto  

• Fernando Rodríguez, director general de Bodegas Pradorey  

• - Mario de la Fuente, gerente de la Plataforma Tecnológica del Vino  

11.15h. Antecedentes del proyecto  

• Pedro Ballesteros, Master of Wine e impulsor de GOVALMAVIN  

11.30h. Resultados de GOVALMAVIN:  

Actividad 1: Conocimiento profundo del material y de su aptitud enológica con el fin de diseñar procesos de fabrica-
ción industrial de tinajas de grandes formatos.  

• Pablo Calatayud, gerente y director técnico de Celler del Roure  

• - Pilar Moretón, responsable de I+D+i de Bodegas Pradorey  

• - Juan Carlos Sancha, director de Bodega Juan Carlos Sancha  

• - Justo Banegas, director de Alfatec Sistemas  

• - Francisca Quereda, responsable del Laboratorio de Composiciones Cerámicas del ITC  

Actividad 2:  Diseño y validación de los diferentes itinerarios enológicos que permitan sacar el máximo partido al 
uso de estos materiales en la vinificación.  

• Sergi de Lamo, director del Centro Tecnológico del Vino (VITEC)  

Actividad 3: Estudio de la aceptación y grado de satisfacción de los vinos elaborados en tinajas de barro.  

• David Bernardo López, profesor contratado doctor del departamento de Economía Agroambiental de la Uni-
versidad Miguel Hernández de Elche 

12.30h. Cata Técnica de los vinos de GOVALMAVIN  

https://attendee.gotowebinar.com/register/8450569702939278348
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Internacional 

EN DONDE SE HABLA DEL VINO, SE HABLA DE   

EL CORREO DEL VINO  

Francia sigue dominando las listas de        
vinos en el comercio chino  

Francia sigue representando la mayor parte del vino que figura en el comercio chino, re-
presentando el 38,5% de todos los vinos, frente al 36,7% de participación que disfru-
tó en 2018. 

Esto es seguido por el vino de Italia, que representó casi el 19% del vino servido en el comercio chino, un 5% más 
que en 2018, según un nuevo informe de Wine Business Solutions, Wine On Premise China 2020. 

Australia fue el tercer contendiente más grande, representando el 9,3% de las listas de vinos en China, pero esto se 
redujo un 14% frente al 10,8% que comandaba en 2018. 

El país que vio a su vino el mayor éxito en el comercio chino fue Chile, que vio cómo su participación se deslizó un 
36% hasta el 1,7% del mercado total. Sudáfrica, con apenas el 1,2% de los vinos enumerados, también tuvo un éxito, 
un 30% menos que el 1,8% que tenía el año anterior. 

El país que vio sus vinos las mayores ganancias en el sector fue Portugal, donde la representación se disparó un 
44%, aunque desde una base relativamente baja de sólo el 1,5% del total de vinos, seguido del vino de otros países, 
que aumentó un 37% para representar el 1,1% del total. 

El vino austriaco fue otro ganador en el sector, un 37% más para representar el 1,1% del total. 

Una de las tendencias más marcadas, según Wine Business Soutions principalPeter McAtamney es el cambio de los 
vinos del Nuevo Mundo al Viejo Mundo. Las regiones que más éxito en el sector de la hostelería china son las que 
siguen las tendencias gastronómicas mundiales, dijo. "Francia, Italia y España están siendo vistos como evolucionan-
do hacia la calidad más rápido que los países productores de vino del Nuevo Mundo. 

"Junto con esto es un aumento significativo en los precios año tras año. Los vinos europeos son, en general, beter 
colocados en términos de ser capaz de entregar a precios más altos / rendimientos más altos al propietario del res-
taurante." 

Como resultado, países como Chile, Sudáfrica, Australia, Argentina y Nueva Zelanda se están quedando atrás, afir-
mó. "Como casi todas las denominaciones francesas acreditadas en el vino se dirige a la gastronomía, no debería 
sorprender saber que la parte de Francia de los listados coincide aproximadamente con la de las importaciones tota-
les de Francia. Italia, por otra parte, sólo tiene una participación del 6% de las importaciones totales, pero una pro-
porción del 19% de las listas de vinos. 

Australia está particularmente subrepresentada en el comercio chino, con sólo el 9 por ciento de las listas en el 
comercio, a pesar de ser el mayor exportador general de vino a China, superando a Francia para embolsarse el pri-
mer lugar el año pasado. Por otro lado, los vinos ultra premium de los Estados Unidos tienen un seguimiento leal en 
China. 

Gobierno sudafricano está bajo mayor 
presión para levantar la prohibición del 

alcohol para salvar empleos  

https://winebusinesssolutions.com.au/
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Se dice que el gobierno sudafricano está suplicando un aumento de la prohibición de 
las ventas de alcohol para ayudar a evitar miles de pérdidas de puestos de trabajo. 

El gobernador provincial del Cabo Occidental, que cubre la mayor parte de las regiones vitivinícolas del país, dijo 
que las ventas internas deberían comenzar de nuevo para evitar "una segunda pandemia igualmente peligrosa: el 
desempleo". 

El primer ministro de la región, Alan Winde, afirmó que la prohibición, que estaba en vigor durante diez semanas 
a partir del 26 de marzo, antes de ser reintroducida a mediados de julio, se estaba sintiendo en los sectores del 
turismo y la hostelería, así como en las comunidades agrícolas y agrícolas de la región, y argumentó que los restau-
rantes dependían de las ventas de alcohol para permanecer en los negocios 

"Si no se permite a los establecimientos debidamente autorizados vender alcohol en el lugar, no podrán seguir 
siendo financieramente viables", dijo al Sunday Times South Africa, señalando que la presión sobre el sistema de 
salud se había aliviado y que las admisiones hospitalarias relacionadas con Covid habían caído a sus niveles más 
bajos desde junio. 

Grupos que representan a actores clave en la industria de licores han estado interactuando con el departamento 
de comercio e industria de Sudáfrica y suplicando al presidente Cyril Ramaphosa que levante la prohibición, argu-
mentando que la contribución de la industria a la economía supera con creces el daño que causa debido al consu-
mo irresponsable de alcohol. Pero sus esfuerzos hasta la fecha han caído en oídos sordos. 

Se ha informado de que la industria perdió alrededor de R18 mil millones en ingresos (852,8 millones de euros) 
como resultado de la prohibición original, y R3.400 millones (142,1 millones de euros) en impuestos especiales. 

Según VinPro,ya se han perdido alrededor de 18.000 puestos de trabajo en el sector, con casi 80 bodegas y 350 
viticultores en peligro tras las prohibiciones de exportación y venta. Aunque las exportaciones no se ven directa-
mente afectadas por la prohibición, Wines of South Africa dijo en ese momento que los productores estaban sien-
do afectados "por la reducción de la logística en los puertos y las condiciones climáticas adversas". 

El diputado y portavoz del comercio y la industria, Dean Macpherson, dijo que Sudáfrica necesita urgentemente 
cambiar su enfoque al desastre económico que se está reproduciendo en todo el país. "Es por eso que es funda-
mental que se levante la prohibición del alcohol", dijo, señalando que estaba teniendo un efecto devastador en el 
empleo y la economía en el Cabo Occidental y en toda SA. "Los agricultores, los trabajadores agrícolas y los mino-
ristas están sufriendo debido a esta prohibición ilógica del gobierno nacional". 

El gobierno francés dona 80 millones de 
euros a la asediada industria vitivinícola  

La industria vitivinícola francesa recibirá un impulso adicional de 80 millones de euros 
del gobierno, ya que los cierres relacionados con Covid-19 diezmaron las ventas. 

Jean Castex, el primer ministro francés, dijo que el gobierno aumentaría la asistencia financiera a los productores 
de vino a 250 millones de euros, y a esto agregaría que quería que la ayuda se distribuyera "lo más rápido posible 
porque las necesidades de dinero en efectivo son apremiantes". 

Los fondos han sido alcanzados para ayudar a las empresas vitivinícolas francesas que se han visto duramente 
afectadas después de que los cierres mundiales vieran cerrados restaurantes y bares, mientras que los aranceles 
estadounidenses también afectaron a las exportaciones. 

El anuncio se produce dos meses después de que el gobierno ya se había comprometido a aumentar su paquete 
de apoyo, lo que ayudaría a las bodegas a almacenar en lugar de destilar el excedente de vino. "La situación interna-
cional, la crisis sanitaria, la caída de las exportaciones: nuestro sector vitivinícola se enfrenta a grandes dificultades. 
El apoyo estatal debe continuar e intensificarse", dijo Castex en Twitter. «Apoyar a nuestros viticultores ante la crisis 
significa también salvaguardar nuestro patrimonio común y sus artesanos. El plan de apoyo al sector se incrementa-
rá a 250 millones de euros: espero que se vean afectados lo antes posible". 

En mayo, se reservaron 140 millones de euros para la industria vitivinícola, que luego se incrementó a 170 millo-
nes de euros un mes después. La mayor unión agrícola de Francia, la Fédération Nationale des Syndicats d'Explo-
itants Agricoles (FNSEA),había pedido anteriormente un paquete de ayuda más grande de 500 millones de euros 
para la industria vitivinícola francesa, incluido un plan de destilación de crisis de 260 millones de euros que se utili-
zaría para destilar alrededor de 3 millones de hectolitros de exceso de vino. 

https://www.timeslive.co.za/sunday-times/
https://vinpro.co.za/
https://www.fnsea.fr/
https://www.fnsea.fr/
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Las ventas de vino en caja en Australia se 
suban a más de un quinto durante abril  

Las ventas de vino en caja han aumentado durante el encierro en Australia. 
En las cuatro semanas hasta el 5 de abril de 2020, el formato conveniente vio las ventas saltar en más de una quinta 

- 21% - en comparación con el mismo período del año pasado, según IRI Market Edge. Durante el mes anterior, las 
ventas de BiB habían aumentado sólo un 1% y estaban en declive en Australia antes de que 

"Los consumidores están descubriendo el valor que ofrecen los vinos de barril, y se sorprenden de la calidad de los 
vinos", dijo el director general de De Bortoli, Darren De Bortoli, a Guardian Australia,y añadió que los aficionados es-
taban adoptando la tendencia del vino en caja. 

"Obviamente con Covid tienes gente siendo muy cuidadosa con su dinero", agregó. 

El aumento de las ventas de vino en caja se debe probablemente a la asequibilidad y conveniencia del formato, con 
la mayoría de los vinos en caja permaneciendo frescos hasta un mes después de su apertura, lo que significa menos 
desperdicio. 

"Lo que vemos son hogares donde a una persona le gusta el rojo y al otro le gusta el blanco. Significa que puedes 
tener tu variedad preferida y beberla durante varios días", dijo Nick Waterman, director general de Yalumba.   

El precio actual de más rápido crecimiento para los vinos en Australia es el soporte de 6-10 dólares de los EE.UU., 
con ventas de casi un tercio, mientras que el au$50 y por encima de la horquilla violada disminuciones. Las ventas de 
vino en línea también están en aumento con los consumidores apoyando a los productores locales más pequeños. 

Wines of Argentina lanza nueva estrategia 
con enfoque en marketing digital  

Wines of Argentina ha revelado una nueva estrategia de exportación y negocio al 
mismo tiempo que anuncia el nombramiento de un nuevo gerente general. 

Magdalena Pesce, que actualmente es la gerente de marketing y comunicaciones, toma las riendas 
de Mario Giordano en enero de 2021. Giordano, que ha trabajado para la organización desde su fun-
dación en 1993, continuará trabajando junto al equipo como asesor senior y con Pescue durante un 
período de entrega. 

El nuevo plan de dos años de Wines of Argentina se centra en aumentar el posicionamiento global de 
su industria vitivinícola a través del marketing digital y, al mismo tiempo, generar oportunidades de 
negocio para sus miembros. También pretende aumentar tanto la distribución como las ventas de 
vino argentino, con énfasis en la primación, la diversidad y una relación calidad-precio favorable. 

"Concebimos la unidad de la industria con la prioridad más importante: las exportaciones", dijo Maxi-
miliano Hernández Toso, presidente de Vinos de Argentina. El nuevo plan de negocio responderá a 
las tendencias que la sociedad global ha estado experimentando, por lo que tiene como objetivo ga-
rantizar la presencia de Vino Argentino en ecosistemas digitales donde interactúan audiencias estra-
tégicas para la industria del mundo. Argentina, como país vitivinícola innovador, montará esa ola y 
ese será el punto central de la agenda de Vinos de Argentina para los próximos años". 

El organismo comercial dijo que seguirá poniendo la mayor parte de su enfoque en los merca-
dos chino y estadounidense, sin ignorar a otros en Asia que cree que tienen potencial, como Japón y 
Corea del Sur. Los mercados del Reino Unido, Canadá, México y Brasil también serán objetivo. 

https://www.theguardian.com/au
https://www.yalumba.com/visit-us
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Sector del aceite 

El sector del aceite de oliva busca                
mecanismos para enfrentarse a la mayor 

crisis de su historia 
Paradójicamente, producciones de récord tiran los precios, que no cubren ni los costes de 

producción. El sector exige medidas obligatorias como el almacenamiento de aceite 
y que el aceite importado se guarde en instalaciones privadas, no comunales.  

Llevan dos campañas en crisis, agravadas en los últimos meses por la pandemia de la COVID-19, que ha congelado 
la demanda. Por eso, el sector del aceite de oliva urge cambios de cara a que las cosas empeoren en una tercera, que 
empieza en octubre. Esas medidas pasan por profundizar en una de las herramientas más poderosas que tiene el 
sector para controlar la oferta y contener la caída de los precios: reservar parte de la producción y ponerla en circu-
lación en un momento más propicio. Básicamente porque a menos aceite de oliva en el mercado, más elevado su 
precio. 

Es lo que se conoce como almacenamiento privado. Desde el anterior marco de la Política Agraria Comunitaria 
(PAC), no había precedentes de esta medida, que se activó con la caída de los precios de 2012 y ha sido reeditada 

en 2019. En plena ofensiva arancelaria de EEUU contra los productos europeos y cuando se negocia una nueva PAC. 

Se trata de una política de intervención pública, a la que solo se pueden acoger determinados productos y por la que 
se fija el volumen que se puede reservar, el periodo para ello y las compensaciones que paga la Unión Europea por el 
tiempo en que se mantenga inmovilizado a la espera de que mejore su cotización. 

Sin embargo, se están reclamando medidas que sirvan para hacer más efectivo este mecanismo, que se puede acti-
var cuando el producto llega a unos límites de referencia. En el caso del aceite de oliva, lleva años sin actualizarse, 
por lo que son umbrales por debajo del coste de producción y que ya no resultan determinantes para autorizar el 
almacenamiento privado. Entre los cambios que se quieren introducir, uno de los más importantes es hacerlo pasar 
de voluntario a obligatorio para determinadas categorías de aceite de oliva, como ya ocurre con otros productos. 

Una vez que el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea han acordado, dentro de esas dis-
posiciones para la transición, que los países productores de aceite de oliva establezcan normas que contribuyan a 
estabilizar el mercado, es el turno del Gobierno de España para proponer esas medidas. Tiene hasta septiembre en 
previsión también de que la caída de los precios pueda ir a peor por el incremento de la producción con la próxima 
recogida, que se prevé de récord. 

Tres factores que han cambiado el escenario 

¿Qué es lo que ha ocurrido en la última década para marcar un escenario tan complicado para el aceite de oliva 
español? Fundamentalmente tres factores han llevado a esta situación: la producción ha experimentado un creci-
miento medio anual de punto y medio; que ha sido del doble en el caso de las exportaciones; mientras que las im-
portaciones han subido por encima del 20%. 

Los productores ya han hecho el cálculo de la cantidad que necesitarían retirar: 400.000 toneladas incluso sin las 
compensaciones que asume la UE. En este sentido, desde Cooperativas Agroalimentarias, la antigua Confederación 

de Cooperativas Agrarias de España, ya han remitido a la Comisión Europea su propuesta de autorregulación. Rafael 

Sánchez de Puerta, responsable del sector en la organización de cooperativas, explica que para ello han estudiado 

"exhaustivamente" la herramienta para la adecuación de oferta y demanda, e insiste en que son medidas imprescin-
dibles para lograr un mayor equilibrio en el mercado, contando además en todo momento con el apoyo y colabora-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). 

El MAPA trabaja en este sentido para permitir inmovilizar hasta el 10% de la producción con carácter voluntario y 
hacerlo obligatorio para determinadas categorías, donde el precio está más lejos de cubrir el coste de produc-

ción. Pero hay también otra idea que permitiría implementar los resultados del almacenamiento. El ministro del ra-

mo, Luis Planas, se refería a ello hace unas semanas en Jaén: está a favor de no almacenar en las instalaciones 
del Patrimonio Comunal Olivarero producto de origen extranjero. Hay empresas que compran en el exterior y luego 

https://www.eldiario.es/andalucia/medidas-adoptadas-frenan-precio-aceite-economia-andalucia_1_1092067.html
http://www.agro-alimentarias.coop/inicio
https://www.mapa.gob.es/es/
https://www.patrimoniolivarero.com/
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se sirven del alquiler de estas instalaciones comunes para guardarlo. Eso se quiere evitar. 

Cristóbal Cano, responsable del sector en la Unión 

de Pequeños Agricultores (UPA), remarca que esta 
prohibición puede ser "un paso muy importante" tras 
dos años de una situación "muy crítica". Quieren la 
implicación de la fundación y que, si hay empresas 
que importan este producto, "que lo almacenen en 
sus propias instalaciones". Pero no depende solo del 
voto del MAPA, por eso Cristóbal Cano hace un llama-
miento a los demás patronos de la fundación: 
"Entendemos que las empresas que quieran benefi-
ciarse de la importación de aceite de oliva de terceros países deben almacenarlo en sus propias instalaciones". 

En este contexto, ya se conocen los datos de las salidas a mercado de junio, que se situarían cercanas a las 
145.000 toneladas según información de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA). Es un récord para 

un mes de junio, según explica Luis Carlos Valero, gerente de la organización agraria Asaja en Jaén. Lamenta 

que "los precios no se activan como nos gustaría o como debiese". 

Andalucía, la más afectada 

También según datos a 30 de junio, las existencias totales de aceite de oliva suman 869.300 toneladas, más de la 
mitad en Andalucía, que tiene listas para la venta en concreto 450.394. Destaca del total que 525.000 toneladas 
están en almazaras y 282.700 en envasadoras, y de ellas, 51.200 en las referidas instalaciones del Patrimonio Comu-
nal Olivarero. Jaén sigue siendo la provincia a la cabeza, con 260.837 toneladas. 

Desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) creen que el sector se enfrenta a 
una de las mayores crisis de su historia y esto amenaza la economía de muchos pueblos, sobre todo de Andalucía, 
líder mundial en exportaciones de aceite de oliva. "La pandemia está incidiendo negativamente en los flujos comer-
ciales a nivel internacional, lo que provoca más incertidumbre", apuntan desde COAG. También ellos coinciden: tie-
ne por delante apenas un mes para establecer medidas que eviten llegar a una situación límite. 

"Entendemos que las empresas 
que quieran beneficiarse de la impor-
tación de aceite de oliva de terceros 
países deben almacenarlo en sus 
propias instalaciones". 

Cristóbal Cano — Unión de Pequeños Agricultores 

El aceite se deprecia hasta los 1,8 euros 
por kilo y pone en peligro la economía de 

23.000 familias 
El lampante se cotiza en mínimos, mientras organizaciones como la UPA exigen que los 

contratos incluyan precios en función de los costes de producción 
Son las siete de la mañana allá por Láchar. Aún es de noche. Jesús lleva ya casi una hora de faena en su explotación 

de ocho mil olivos. «Mira lo que pasó en Murcia», dice el aceitunero. «Hay que venir temprano para que no te dé un 
golpe de calor». En el campo siempre hay tarea. Mucha tarea. Da igual que sea verano, otoño, invierno o primavera. 
Jesús ha empezado el jornal 'dando la rastra' para mover la tierra. «El polvo que se levanta se pega a las hojas y viene 
muy bien para evitar el castigo del sol», explica el bueno de Jesús. Después le dedicará un buen rato a quitar las vare-
tas –los tallitos que salen de los troncos– y también regará. El terreno está seco después de dos meses sin caer ni go-
ta. A pesar de ello, el desarrollo vegetativo del cultivo en esta zona de provincia es óptimo. El régimen de precipita-
ciones ha sido bueno y las temperaturas han acompañado. Si no viene un mal pedrisco o una mala tormenta, la cose-
cha será propicia. «Mejor que la anterior», estima Jesús. 

El dato 

1,78 El kilogramo de aceite de oliva virgen, el que más salida tiene en los lineales, se está 
vendiendo en origen a una media de 1,78 euros, un precio que no compensa los costes de 
explotación. 

Un trabajo duro y sacrificado, el de Jesús, que desgraciadamente no está recompensado ni para él ni para las 23.000 

https://www.upa.es/upa/inicio/
https://www.upa.es/upa/inicio/
https://www.aica.gob.es/
https://www.asaja.com/
http://www.coag.org/
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familias de Granada que tienen en la aceituna una fuente principal o secundaria de ingresos. Familias de quienes 
dependen, a su vez, unos 11.000 hogares jornaleros. «Las cuentas no salen», comenta. «Una ruina», recalca mien-
tras coge con la mano un 'racimo' de aceitunas de un precioso verde clorofila. «Lo que nos cuesta sacar esto ade-
lante». «Cuando el confinamiento –lamenta– todo el mundo valoraba que el sector agrario no parara y garantizara 
el abastecimiento de productos, pero ahora nos vemos abocados a la protesta». 

Las expectativas de cosecha son buenas por las lluvias y las buenas temperaturas. 

Los números son sencillos. Producir un kilo de 'oro verde' está costándole a los agricultores entre 1,80 y 2,70 euros 
en función del tipo de olivar: superintensivo, intensivo, tradicional y el denominado 'improductivo'. ¿Cuánto están 
recibiendo a cambio? Pues no hace falta más que meterse en internet, teclear la página del Pool Red y echar un vis-
tazo a las cotizaciones diarias –también se pueden descargar gráficas con la evolución semanal, mensual, trimestral 
y anual–. El de calidad inferior, el lampante, que se utili-
za en los 'coupages' para crear un producto al gusto de 
los consumidores, está saliendo de las almazaras a una 
media de 1,69 euros, mientras que el virgen se está 
marcando a 1,78 euros y el extra, a 2,03 euros. 

Desequilibrio 

Un desequilibrio importante que, por el momento, 
sólo se puede solventar con las ayudas de la Unión Eu-
ropea. Se calcula que, en una campaña como la actual, 
el agro granadino recibe un importe global de en torno 
a los 106 millones de euros, de los que se benefician 
unos 31.000 perceptores. Sólo así la agricultura es via-
ble no sólo en Granada, sino en toda Andalucía y gran 
parte de España. El mercado, por sí solo, no da para 
comer. De ahí la importancia de la reforma de la Políti-
ca Agraria Común (PAC) que se está negociando ahora 
en Bruselas para el marco financiero 2021-2027 y que, 
por lo pronto, empieza con una reducción presupuesta-
ria del diez por ciento impuesta por los países del norte. 
Las cartas están encima de la mesa. Todo indica que 
finalmente los Estados dispondrán de una mayor capa-
cidad de maniobra. Y ahí es donde las comunidades au-
tónomas y las organizaciones agrarias están proponien-
do diferentes modelos de reparto. La Unión de Peque-
ños Agricultores (UPA) aboga por una mayor dotación 
de incentivos para el olivar tradicional, el que corre ma-
yor peligro de desaparición, en función de un sistema 
regresivo y estableciendo un techo. 

El secretario general de UPA en Granada, Nicolás Chi-
ca, advierte de una coyuntura de precios insostenible y 
con no pocas incertidumbres en el corto, medio y largo 
plazo. «El aceite de oliva está en mínimos», asegura. 
Una depreciación provocada, en última instancia, por 
unos volúmenes de demanda inferiores a los de oferta 
en un contexto de globalización, donde no sólo hay 
que tener en cuenta lo que produce España, sino otros 
países de dentro y fuera de la UE. De ahí, bajo su punto 
de vista, la necesidad de intervenir para que se impongan unos 'precios de referencia' reales, en función de una es-
tructura de costes también real, por debajo de los cuales no se pueda cerrar ninguna operación y que el oleicultor 
no se vea perjudicado a la hora de liquidar. Ahora mismo, según Chica, las reglas del juego, que vienen marcadas en 
teoría por la Ley de la Cadena Alimentaria, no se están cumpliendo por la presión de los grandes compradores que, 
según él, imponen cláusulas de corrección que no compensan estos desfases y con las que evitan que se les acuse 
de 'dumping' –práctica de competencia desleal que significa vender a pérdidas–. Al final es el oleicultor quien sale 
trasquilado: gana menos de lo que gasta. 

«El primer paso es incremen-
tar el nivel de consumo» 

El secretario provincial de la UPA, Nicolás 
Chica, considera que «el incremento de los 
niveles de consumo es el primer paso para 
que los agricultores obtengan una remune-
ración justa por sus cosechas». Y recuerda 
que las previsiones de producción son 
también al alza en la medida que se impo-
ne el olivar superintensivo, y miles y miles 
de hectáreas entrarán en producción en 
los próximos años. Hay margen de mejora. 
El aceite de oliva apenas supone el cinco 
por ciento del total de grasas vegetales 
que se consumen en el mundo. 

Según Nicolás Chica, habría que realizar 
un mayor esfuerzo promocional en merca-
dos como el norteamericano o el oriental. 
¿Las grandes bazas? Las propiedades orga-
nolépticas, nutricionales y saludables del 
zumo de las aceitunas. Y de forma parale-
la, avanzar en el proceso de reconversión 
hacia explotaciones más productivas. No 
es nada sencillo. «Nos topamos con la 
realidad de que la mayoría de los olivares 
son pequeños, con titulares de una edad 
muy avanzada y con falta de músculo fi-
nanciero para acometer una inversión de 
estas magnitudes», dice Chica. 
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Perspectivas de cosecha 
Denominación o   

zona 
Porcentaje Cosecha    

anterior 
Previsión de        

cosecha 
Definitivo Precio de la uva 

DO LANZAROTE 50% MENOR 3.000.000 kilos 1.500.000 kilos 1.200.000  

D.O. RIBEIRA SACRA 25% Menor 7.000.000 Kilos 5.000.000 Kilos   

D.O. Arabako Txakolina  Mayor     

D.O. Jerez Mayor 10% 57.300.000 62.000.000 Kilos  36 céntimos 

D.O. Montilla Moriles Mayor 38.900.000    

D.O. Cariñena Mayor 8%  89.000.000   

D.O. Vinos de Madrid Mayor  15.000.000 kilos   

D.O. Riax Baixas Mayor 15%  37.500.000 Kilos   

DO Somontano Menor  25%  15-15,5 Mill. kilos   

DO Binissalem Menor     

DO Malaga Igual  4.000.000   

DO Penedes Menor 30/40%     

DO Tarragona Menor 35-40%     

DO Terra Alta Menor 35-40%     

DO Priorat Menor 35-40%     

DO Empordà Menor 35-40%     

      

      

Asociación o entidad Fecha Cantidad estimada Región o zona 

Asaja 21/07/2020 Ligeramente superior-Normal La Mancha 

UPA 21/07/2020 Normal La Mancha 

Cooperativas agroalimentarias 31/07/2020 25% superior 43-44 Mil. HL. La Mancha 
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Anuncios gratuitos por palabras, si es suscriptor no le costará nada anunciarse. Puede poner compra venta 

de vinos, tanto embotellados como a granel. , fincas, maquinaria, bodegas, etc. con sus datos o anónimo sirvien-

do nosotros de enlace, también gratuito. Puede enviar sus ofertas, con los datos más significativos del vino o po-

nerse en contacto para aclarar dudas al correo:   javier@elcorreodelvino.com 

REF. 001. VENTA DE VINO EMBOTELLADO  

- 18.150 botellas de Vino Rosado de 12,00º 

- 13.584 botellas de Vino Tinto de 13,50º 

- 10.272 botellas de Vino Blanco de 12,00º 

Todas las botellas están etiquetadas con marca propia, y figuran dos idiomas en la etiqueta: español y ruso. 

REF. 002. DISTRIBUIDORA DE VINOS . SE OFRECE 

Distribuidora y Almacenista de vinos, busca bodegas de toda España que quieran que distribuya sus vinos en la 
provincia de Ciudad Real. 

Con importante cartera de clientes. Especializada en enotecas y restaurantes, venta de vinos de calidad. 

Con posibilidad de plataforma de venta directa. 

Anuncios Por Palabras 
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Blanco F.T                    2,20-2,40Hº 
Tinto Comercial 5-7 Puntos     2.70-2,80Hº 
Blanco Fermenta. Controlada     2,40-2.60,Hº 
Mostos Azufrados de primera    2.20-2,40 Hº 
Mostos Azufrados de segunda    2.10-2,20 Hº 
Varietales, entre 43y 4 euros como norma general, aunque es-
tos vinos pueden variar 
Estos precios son orientativos y pueden variar en función de los 
condicionantes, calidad, etc.  
Se refieren a precios medios de operaciones normales 

Precios del vino 

Las Gráficas de El Correo del Vino 
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GRAFICOS DEL VINO 
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SUSCRIPCIONES : C/Virgen de la Esperanza, 6  13200 Manzanares (Ciudad Real)  Teléfono  
679 78 96 28  
E-mail    javier@elcorreodelvino.com  www.elcorreodelvino.com  
Director JAVIER SÁNCHEZ-MIGALLÓN ROYO  
SUSCRIPCIONES 120 EUROS AL AÑO. 
Si desea suscribirse comuníquelo a  
javier@ elcorreodelvino. com 

Apúntese gratis a nuestro Newsletter semanal, y lo 
recibirá en su buzón de correo cada    semana: 
si quiere que le apuntemos nosotros pídalo a   

javier@elcorreodelvino.com 

Lluvia 
en años     

anteriores 

2006. 350,6 
2007. 320,6 
2008. 458,8 
2009. 392,0 
2010. 651,8 
2011. 376,1 

2012. 375,4 
2013. 449,4 
2014. 277,8 
2015. 220,6 
2016. 338,6 
2017. 251,0 

2018. 459,8 
2019. 316,4 

Media de los últimos 
13 años 374.20 

Actualizado al 14/08/2020 

Desde 30 septiembre de 2017 a 1 DE octubre de 2018 -  440,5 LITROS M2  

246,2 L.m2 

211,2 L. m2     

Acumulado desde 1  

de enero 

327,1 L. m2 
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