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1. Presentación
Al igual que en años anteriores, se presenta este documento con la finalidad de
recoger los resultados obtenidos en el proyecto de experimentación “variedades de
vid, sistemas de cultivo y vinificación de vinos blancos y tintos jóvenes en Cantabria”
de la campaña 2011-2012.
Se consigue de esta manera, plasmar el comportamiento que las variedades
experimentales han tenido durante este periodo, y se hace referencia a la
metodología seguida para la elaboración

de vinos blancos,

tintos y nuevas

vinificaciones propuestas, así como a los resultados de los análisis que se han
realizado durante todo el proceso.

2. Introducción
Cantabria desde sus ancestros, fue una zona productora de uva y vinos, y después de
asistir casi prácticamente a la desaparición de este sector, como resultado de la
evolución, en el s XIX, hacia una economía agraria mercantilizada que supuso la
aparición de una serie de plagas y enfermedades que propiciaron la desaparición de
este cultivo, comienza desde hace unos años a resurgir, asistiendo a la recuperación
y desarrollo de una viticultura moderna en diferentes comarcas de Cantabria. Esta
renovada actividad, realizada principalmente por jóvenes agricultores, está
contribuyendo a la reactivación económica del sector agrícola de una manera
significativa.
La línea de investigación que se inició hace 12 años en el CIFA, mediante la cual se
puso en marcha un programa de experimentación de variedades y patrones de vid,
de sistemas de cultivo y de vinificación, que se basa en el estudio del potencial
agronómico y vitícola de distintas variedades de vid en nuestra región.
En este año se ha iniciado un nuevo proyecto que se centra en la reincorporación de
variedades autóctonas de Cantabria y del resto

de la Cornisa Cantábrica para

conseguir una mejor adaptación al medio de este cultivo y proporcionar a nuestros
vinos una seña de identidad que los dote de características propias y aún más
diferenciables con respecto a los caldos de otras regiones vitivinícolas del mundo.
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Los resultados de las vinificaciones realizadas durante los últimos años, han puesto
de manifiesto la buena adaptación de un grupo de variedades autóctonas de la
Cornisa Cantábrica a las condiciones enológicas de nuestra comunidad.

3. Situación vitivinícola actual en Cantabria
La superficie plantada y cultivada hasta la campaña del 2012 se expresa en la tabla
1:
SUPERFICIE EN
PRODUCCION

SUPERFICIE

SUPERFICIE

REGISTRO

SUPERFICIE
ABANDONADA

EXPERIMENTAL

TOTAL

LIEBANA

60,43

16,26

44,17

0,51

60,94

COSTA

44,18

0,00

44,18

1,28

45,56

OTROS

0,00

0,00

0,00

0,84

0,00

TOTAL

104,61

16,26

88,35

2,63

107,24

ZONA

SUPERFICIE

Tabla 1: Fuente registro Vitícola de Cantabria.

El gráfico 1 muestra la evolución del potencial vitícola de Cantabria en los últimos años:
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Gráfico 1: Evolución del potencial vitícola de Centabria.
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4. Proyecto experimental de variedades y patrones de vid, de sistemas

de cultivo y vinificación de vinos blancos y tintos jóvenes.
Los cultivos alternativos, entre los que se encuentran el viñedo, están ganando
importancia dentro del sector agrario de la comunidad de Cantabria y se han
convertido en una de las opciones para los jóvenes agricultores que deciden
dedicarse a la agricultura de manera profesional, encontrando en ellos una manera
de enfrentarse a la actual coyuntura socioeconómica y escasez de empleo.
La recuperación y modernización de la viticultura como actividad de interés en
Cantabria es un objetivo prioritario. Es por ello, por lo que el CIFA comenzó este
proyecto experimental basado en la utilización de variedades autóctonas y
tradicionales de calidad comprobada y la modernización de las técnicas de viticultura
y enología. Nuestras experiencias pretenden ser una fuente de conocimientos que
sirvan como referencia para perfeccionar las técnicas empleadas y las variedades
utilizadas.

En Cantabria existen dos menciones de calidad Vinos de la Tierra denominadas
“Costa de Cantabria” y “Liébana”, cuyas características principales son:
1. Vinos de la Tierra “Costa de Cantabria”
-

Variedades de uvas blancas autorizadas: Albariño, Chardonnay,
Godello, Ondarribi Zuri, Riesling, Gewürtztraminer y Treixadura (20%
máximo).

-

Variedad de uva tinta autorizada: Ondarrabi Beltza

-

Densidad de plantación: 3.000–6.000 cepas/ha.

-

Producción máxima admitida: 11.000 kg/ha.

-

Grado alcohólico volumétrico natural mínimo de 9,5% para vinos

blancos.
-

Normativa:
• Orden GAN 19/2005 de 17 de marzo.
• Orden GAN 60/2006 de 7 de junio.
• Orden DES 57/2009 de 10 de junio.
3
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1. Vinos de la Tierra “de Liébana”
-

Variedades de uva tinta autorizadas: Mencía, Tempranillo, Garnacha,
Graciano, Syrah y Cabernet Sauvignon.

-

Variedades

de

uva

blanca

autorizadas:

Palomino,

Godello,

Gewürtztraminer y Chardonnay.
-

Densidad de plantación: 3.000–6.000 cepas/ha

-

Producción máxima admitida: 11.000 kg/ha.

-

Grado alcohólico volumétrico natural mínimo de 10 % para vinos

blancos.
-

Normativa:
• Orden GAN 18/2005 de 17 de marzo.
• Orden GAN 61/2006 de 7 de junio.
• Orden DES 41/2007 de 31 de julio.
• Orden DES 14/2008 de 12 de marzo.
• Orden DES 58/2009 de 10 junio.
• Orden DES 51/2010 de 9 de agosto.
• Orden DES 69/2010 de 24 de noviembre.

De las variedades anteriormente mencionadas, actualmente se están trabajando con
las remarcadas en negrita, a las que hay que añadir las variedades Carrasquín y
Parduca (variedades tinta autóctonas de Liébana que se reincorporaron en el 2009)
que, aunque fuera de la denominación, se han incluido por sus propiedades tanto
agronómicas como organolépticas.
Debido a causas ajenas a nuestra voluntad, este año no se han podido realizar las
vinificaciones correspondientes a las variedades Carrasquín y Parduca, aunque se
retomará dicho proceso este mismo año.
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6. Materiales y métodos
Para el desarrollo del presente proyecto se ha llevado a cabo la implantación de
diferentes variedades de uva, tanto autóctonas como foráneas, en las dos zonas
productoras establecidas, tal y como se puede observar en la figura 1:
-

La comarca de Liébana (C2): Frama y Los Cos

-

Las comarcas costera e intermedia (C1A): Muriedas (CIFA) y Vidular.

El proyecto objeto de estudio se desarrolla en dos fases:
- La primera, agronómica, se basa en estudiar el potencial de distintas
variedades en nuestra región. Para ello contamos con fincas colaboradoras
seleccionadas y distribuidas en las zonas potencialmente vinícolas, con
parcelas

experimentales

representativas

de

las

dos

grandes

áreas

mencionadas Se pretende evaluar el comportamiento agronómico de
diferentes variedades autóctonas y patrones de vid, así como la respuesta a
distintos sistemas de poda y cuidados culturales.

Muriedas

Vidular
Frama
Los Cos

Figura 1. Localización de las parcelas experimentales

- La segunda fase del proyecto consiste en el estudio enológico de los vinos
elaborados con las variedades de la fase anterior. En la zona costera e
intermedia se obtiene vino blanco joven, y en la zona interior (Liébana) vino
5
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tinto joven y blanco joven. A través de la experimentación en el CIFA se
estudia la elaboración de vinos bajo distintas fermentaciones y diferentes
métodos enológicos con variedades utilizadas por los productores cantabros,
con el fin de dotarlos de herramientas que les permita mejorar la calidad de
sus caldos.

Durante esta campaña 2011-2012, las variedades experimentales son (Tabla 2 y 3):
TIPO
DE UVA

VARIEDADES
AUTÓCTONAS

VARIEDADES AUTÓCTONAS
NACIONALES

VARIEDADES
EXTRANJERAS

Blancas

-

Albariño

-

Tabla 2: Parcelas experimentales en la Zona C1A
(Zona costera e intermedia)

TIPO DE UVA

VARIEDADES
AUTÓCTONAS

VARIEDADES AUTÓCTONAS
NACIONALES

VARIEDADES
EXTRANJERAS

Tintas

Carrasquín
Parduca

Mencía

Syrah

Blancas

Palomino
Tabla 3. Parcelas experimentales en la Zona C2
(Zona de Liébana)

Figura 2: Viñedos de Liébana; A.: Uva tinta, B.: Uva blanca
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En la tabla 4 se resume la situación y características principales de las parcelas
establecidas en el programa de experimentación.
Zona

Localidad

Superficie
Altitud
experim.

Orient

Variedades

Año de
Plantación

Vidular

6.000

500

S.O.

Albariño

2001

Muriedas

200

35

S.O.

Parduca

2002

Los Cos

5.000

750

S.

Frama

6.000

350

S.O.

C1A
Mencía
Palomino
Syrah
Carrasquín

C2

2000
2000

Marco de
plantación
1,2 x 2,5
En espaldera
1,5 x 1,6
En espaldera
1,5 x 1,6
En vaso
1,2 x 2,3
En espaldera

Tabla 4. Situación y principales características de las parcelas en experimentación

En cuanto a los sistemas de conducción elegidos son:
-

Conducción en “espaldera” de 5 alambres en forma de cordón doble:
Albariño, Carrasquín y Syrah (figura 3)

-

Conducción en vaso: Mencía y Palomino (figura 4).

Dibujo: J.I. de S.P.
Fig. 3. “Cordón Doble”

Dibujo: Hidalgo, L. 1999
Fig. 4: Conducción en vaso

6. Resultados
6.1. Controles de producción
Los datos de producción recogidos para la campaña del 2012 corresponden únicamente
a las variedades que se vinificaron en la bodega experimental, y por lo tanto a las
parcelas experimentales de donde proceden.
Las variedades vinificadas experimentalmente durante esta campaña han sido:
•

Variedades tintas: Mencía, y Syrah.

•

Variedades blancas: Albariño y Palomino.
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Para recoger los datos de producción se han utilizado las vides marcadas en invierno,
de manera aleatoria, sobre la parcela experimental.
Sobre estas cepas marcadas también se recogieron las muestras de poda destinadas a
los análisis de virosis y las muestras de suelo para la detección de posibles
enfermedades.

Las producciones medias por cepa según variedades se indican en las Tablas nº 5 y nº 6.
Variedades
Tintas
Mencia

Producción
(kg./cepa)
1,7

Syrah

2,5

Tabla 5. Rendimientos medios por cepa de las variedades tinta

Variedades
Blancas
Albariño

Producción
(kg./cepa)
2,83

Palomino

1,99

Tabla 6. Rendimientos medios por cepa de las variedades blancas

En la figura 5 se puede observar el ciclo biológico de la vid. En cada una de las fincas
experimentales se llevó un control y seguimiento de la planta para ver el momento en
el que se producen cada una de las etapas de desarrollo así como para detectar
cualquier incidencia que pudiera afectar a la producción, calidad y rendimiento final.

Figura 5. Ciclo biológico de la vid
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Atendiendo a ello, en la tabla 7 se recogen las fechas aproximadas en las que se
produce cada uno de los principales estados de la vid.
Variedad

Brotación

Floración

Envero

Maduración

Syrah

18 ABRIL

8 JUNIO

16 AGOSTO

17 OCTUBRE

Carrasquín

15 ABRIL

3 JUNIO

30 JULIO

12 OCTUBRE

Palomino

9 ABRIL

3 MAYO

6 AGOSTO

19 OCTUBRE

Mencía

9 ABRILL

3 MAYO

17 AGOSTO

19 OCTUBRE

Albariño

8 ABRIL

10 JUNIO

15 AGOSTO

23 OCTUBRE

Tabla 7. Fechas de los principales estados fenológicos de la vid

6.2. Controles sanitarios de las plantaciones: plagas y enfermedades
En el departamento de Sanidad Vegetal del Laboratorio Agrícola-CIFA se realizaron
análisis de muestras recogidas a lo largo de todo el periodo vegetativo, que pueden
agruparse de la siguiente forma según la analítica a realizar:

a.

Virus en madera de poda

La muestra tomada para el análisis sanitario debe ser representativa de la plantación y
de la variedad. La codificación tanto de la muestra como de la planta ha sido muy
importante (Figura 6). El muestreo se realiza en pies seleccionados y codificados,
tomando 3 sarmientos por pie de unos 10-15 cm cada uno. Para esto se han
seleccionado e identificado 63 plantas de las variedades experimentales, cada una de
ellas en la finca experimental correspondiente.

Figura 6. Marcaje de plantas para realizar análisis de virus en poda
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En la Tabla 8 se reflejan las muestras recogidas y analizadas para la detección de los
virus señalados.
Nº TOTAL DE
MUESTRAS

65

AGENTE

RESULTADOS
(submuestras)

RESULTADOS
POSITIVO

39

0

39

7

39

0

39

1

39

0

GFLV (Virus del
entrenudo corto)
GFKV (Virus del
jaspeado)
GLRaV I (Virus del
enrollado I)
GLRaV III (Virus del
enrollado III)
ArMV (Virus del mosaico
del Arabis)

Tabla 8. Resultados de los análisis de detección de virus

Los virus estudiados han sido:
- GFLV (Virus del entrenudo corto).
- GFKV (Virus del jaspeado).
- GLRaV I y III (Virus del enrollado I y III).
- ArMV (Virus del mosaico del Arabis).

6.3. Valoración climatológica
El efecto terroir alude a la influencia que el entorno vitícola (suelo, topografía,
climatología, geología…) tiene sobre la calidad y carácter del vino.
De estos factores, el más variable e independiente es el clima, habiéndose
caracterizado durante esta campaña, según la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET) por un invierno algo más frío de lo registrado habitualmente, con unas
precipitaciones situadas por encima de los valores medios.
Durante la primavera las temperaturas medias mensuales se situaron entre 1º C y 2º C
por debajo de los valores medios normales, llegando sin embargo a alcanzar durante el
mes de mayo temperaturas de 35ºC en algunos lugares de la zona costera. En cuanto a
las precipitaciones, se observa un comportamiento más húmedo de lo habitual durante
esta época, , siendo abril el mes con mayor registro del año de precipitaciones.
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El trimestre junio-agosto ha resultado extremadamente cálido. Los tres meses del
verano resultaron muy secos, habiendo sido agosto el más seco de todos. Solo en junio
(momento de la floración) las precipitaciones mensuales alcanzaron o superaron sus
valores normales.
Si nos fijamos en el periodo de la vendimia, octubre ha resultado ser un mes con
muchos altibajos en cuanto a la temperatura.

6.4. Valoración agronómica y enológica
Esta campaña vitícola, se puede definir agronómicamente como una campaña con
pocas incidencias, en la cual se puede reseñar una menor producción que otros años,
con un menor potencial alcohólico que al que estamos acostumbrados, con una uva de
excelente sanidad en la zona de Liébana, sin acusar en general el estrés hídrico estival.
En la zona de la costa, las variedades Treixadura y Albariño han sufrido un ataque por
botritys durante el verano, debido a las condiciones de temperatura y humedad que se
registraron durante ese periodo, y que ha hecho que el número de tratamiento
antifúngicos a aplicar fuera mayor.

Figura 7. Ataque por Botrytis cinerea en variedades blancas.

Además, la variedad Albariño ha presentado algún problema de despegue del
capuchón floral, habiendo aparecido casi desde ese mismo momento botritys.
La variedad Syrah presenta una producción y un estado de la uva destacable, sin haber
tenido que realizar tratamiento antibotrítico.
En cuanto a Mencia y Palomino, el ataque por pájaros ha hecho reducir mucho el
rendimiento final del viñedo. Las lluvias caídas en los días previos a la vendimia han
hecho que la uva llegue húmeda a bodega, ocasionándonos problemas a la hora de la
11
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vinificación.
Por lo general, las fechas de recolección se han retrasado con respecto a otros años, ya
que los altos valores de acidez y el bajo ºbrix que la uva presentaba a principios de
octubre, obligaron a posponer el momento de vendimia.
Este año pese a no alcanzar el grado deseado no se podía posponer más la vendimia
por motivos meteorológicos.
En la costa la acidez elevada ha sido una tónica a destacar en las uvas en
experimentación, uvas que posteriormente no pudieron vinificarse por problemas
ajenos al CIFA.

6.5. Controles de maduración
Uno de los factores más importantes para conseguir un vino de calidad es el control de
la maduración para determinar el momento óptimo de vendimia. Pero no por ello
debemos descuidar otros condicionantes previos y posteriores a este momento, tales
como operaciones de mantenimiento y cuidado del cultivo, recolección y transporte a
bodega, proceso de vinificación y embotellado y crianza del vino obtenido.
Este momento óptimo de recolección va a venir definido por la variedad de uva elegida
y la climatología asociada a la localización de la viña, siendo por tanto en cada caso, un
momento concreto que hay que controlar de manera personalizada.
Por ello es necesario realizar una serie de análisis físico químicos, a lo largo de los días
próximos a la vendimia, que nos permitirán conocer cual es el momento más
adecuado. Para conseguirlo se visitan las fincas colaboradas 1 vez cada dos semanas
desde finales de agosto y cuando se vaya acercando el momento de la vendimia un
mínimo de 1 vez por semana.
Recogidas las muestras de uva, según el protocolo establecido, se llevan al laboratorio
de bodega donde se procede a realizar unos sencillos análisis físico-químico que nos
van a facilitar la determinación de este momento. Los parámetros analizados son pH,
acidez, ºbrix, ºalcohol probable y ºbaume.
Además se realizaron catas de uva, para determinar el color de la pulpa, del mosto y de
la pepita, la facilidad con la que se desprende el hollejo de la pulpa y la facilidad con la
que las pepitas se separan de la pulpa. Estos parámetros nos sirven, también, para
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determinar el momento óptimo de madurez del fruto.

Figura 8. Mencia. A: racimo; B: sección de la uva

Figura 9. Palomino. A: sección de la uva; B: racimo

Figura 10. Syrah. A: pulpa y pepitas; B: Racimo

El momento óptimo de recolección de la uva se alcanza cuando los valores de acidez y
grados brix se encuentran dentro de los intervalos que se detallan en la tabla 9.
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TIPO DE UVA

ACIDEZ

GRADOS BRIX

VARIEDADES TINTAS

5-6

22-23

VARIEDADES BLANCAS

6-7

21-22

Tabla 9. Valores de acidez y grados brix adecuados para comenzar la recolección

Cuando la uva alcanza estos valores, es el momento adecuado para realizar la
vendimia, ya que la uva posee una acidez y una cantidad adecuada de azúcares para
realizar la fermentación.
Muchas variedades se caracterizan por tener una acidez característica, una seña de
identidad propia, y por ello en estos casos es difícil alcanzar estos valores fijados, sobre
todo en las latitudes en las cuales se encuentra Cantabria.

Figura 11. Recogida de la uva Syrah en Liébana

Una vez vendimiada y cuando la uva ya está en bodega lista para comenzar el proceso
de vinificación, se toma un poco de mosto para realizar un análisis previo.

Figura 11. Valoración acido-base (acidez total), pH-metro y refractómetro (ºbrix)

Los resultados obtenidos en esta campaña son los que se recogen en la tabla 10.
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Variedad

Fecha de
vendimia

pH

Tª (ºC)

ACIDEZ

ºBRIX

ºBAUME

DENS

ºALC

Syrah

17 Octubre

3,39

19

5,33

22,4

12,4

1,0925

13

Palomino

19 Octubre

3,44

17,5

3,75

18,2

10,4

1,0738

10,4

Mencía

19 Octubre

3,59

18,8

4,28

19,6

11

1,08

11

Albariño

23 Octubre

3,07

19,5

11,25

20

11,2

1,0817

11,2

Tabla 10. Parámetros químicos analizados en las variedades de estudioas

Los rendimientos obtenidos en la campaña 2011-2012 son los que se muestran en la
tabla 11.
SYRAH
Variedad
Kg.
Vendimiados
Litros de
mosto
obtenidos
Rendimiento
mosto

MENCIA

Syrah

Maceración
carbónica

105

129,5

66
62,9%

PALOMINO

ALBARIÑO

Mencía

Maceración
carbónica

105,5

129

76

88

60

84

56

67,9%

56,9%

65,1%

73,7%

Albariño

Albariño
aguja

140,5
59

16
53,4%

Tabla 11. Rendimientos de la uva según variedad

6.6. Vinificaciones
Los diferentes procesos de vinificación se llevaron a cabo en la Bodega experimental
del CIFA.
Este año, el grupo de experimentación encargado del proyecto relacionado con la
vinificación de vinos blancos y tintos jóvenes en Cantabria, ha querido dar un paso más,
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y realizar nuevos tipos de vinificaciones que puedan dar a las variedades sometidas a
estudio, alguna característica singular que le dote de personalidad propia y que sea de
aplicación a los viticultores de la zona, para diversificar sus vinos.
El objetivo es extraer de cada variedad de uva la máxima expresión organoléptica en el
vino.
A continuación se pueden observar los protocolos de elaboración de cada una de las
vinificaciones realizadas.

a) Vino Blanco
Una vez las variedades blancas han alcanzado su momento óptimo de recolección,
según las técnicas analíticas expuestas anteriormente, se vendimia la uva evitando
recogerlas, mojadas o en las horas más calurosas, intentando que el transporte a
bodega sea lo mas rápido posible, evitando así una pérdida de calidad sanitaria y
organoléptica.
Tras el pesado de la uva recepcionada, se procede a realizar un
despalillado y estrujado de la uva, pasando el mosto y hollejos
obtenidos a una prensa donde se obtendrá el caldo que se
trasvasa a los depósitos de fermentación.
Tras la adición de metabisulfito, enzimas pectolíticas y levaduras
(pie de cuba) específicas, todas ellas en las cantidades
establecidas por la casa comercial, se producirá la fermentación
alcohólica. Este proceso se realiza controlando la temperatura, evitando que
sobrepase los 17ºC.
Diariamente se realizan los pertinentes controles de densidad y temperatura; controles
necesarios para determinar la evolución de la fermentación y su momento de
finalización.
Una vez alcanzado este punto, el vino se trasvasa a nuevos depósitos, separándolo de
los posibles restos y lías que se hayan podido generar durante la fermentación. Estos
depósitos se mantienen refrigerados, aproximadamente a 4ºC, para conseguir clarificar
totalmente el vino, tras lo cual se procede a embotellar los vinos.
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Vino blanco solera

b.

La tendencia que tienen los vinos del tipo Palomino a oxidarse, nos invita a hacer solera
de palomino, ya que es un tipo de vino que tiene cierta aceptación histórica en
Cantabria.
El proceso de elaboración que se ha seguido es el mismo que se ha llevado a cabo en la
vinificación de vino blanco normal, salvo que en este caso, una vez acabada la
fermentación alcohólica se sulfitó y se trasvasó a cántaras de 16 litros, donde se
encabezaron 14 litros de vino con 1.200 cm3 de orujo de 42º.
Estas cántaras se mantuvieron durante 3 meses en un lugar donde existen cambios
bruscos de luminosidad y temperatura para que se cree el velo que va a dar la solera.

c.

Vino blanco desacidificado

En el caso de los vinos del tipo Albariño, que presentan elevada acidez inicial, se ha
optado por realizar dos tipos de desacidificaciones una vez finalizado el proceso de
elaboración señalado en el apartado a) para vinos blancos: mediante fermentación
maloláctica y mediante adición de bicarbonato potásico, y así comparar los resultados
obtenidos por ambas técnicas.
 Fermentación maloláctica: una vez acabada la fermentación alcohólica el
vino se trasvasó a un nuevo depósito y se adicionó metabisulfito a razón de 4
g/Hl. Se añadieron bacterias ácido lácticas (dosis: 2,2 g/250 l) diluidas en agua
destilada a temperatura entre 20-25ºC, dejando rehidratarlas durante 15 min.
 Adición de bicarbonato potásico: una vez finalizada la fermentación
alcohólica se añadió bicarbonato potásico con una dosis 1.3 gramos/l para bajar
1º la acidez.
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d.

Vino tinto

Al igual que en las variedades blancas, se procede a recoger la uva cuando ha
alcanzado el momento óptimo de madurez, llevando a bodega con la mayor
rapidez y mejor estado sanitario posible.
Una vez recepcionada se pesa y se realiza un
despalillado-estrujado. En este caso es la pasta obtenida
la que se lleva a los depósitos de fermentación.
Tras la adición de metabisulfito y taninos se añaden las
levaduras

específicas

para

vino

tinto,

produciéndose la fermentación alcohólica. En este
caso, el contacto de los hollejos con el mosto, hace
que se extraigan gran cantidad de compuestos tales
como taninos y polifenoles, de gran importancia en
este tipo de vinos.
Diariamente se controlan la densidad y temperatura, evitando que esta sobrepase los
17ºC. Será necesario realizar bazuqueos de la pasta constantemente para evitar que se
forme un sombrero con los hollejos y asfixie a las levaduras encargadas de realizar la
fermentación.
Una vez la densidad alcanza los 990, se da por finalizada la fermentación. Ahora es el
momento de realizar el prensado y trasvasar el mosto ya fermentado a un nuevo
depósito donde se realizará la fermentación maloláctica. Se controlará dicho proceso
mediante cromatografía y determinación de la acidez volátil.
Una vez finalizada se realiza un nuevo trasvase. Los depósitos se almacenan en
cámaras frigoríficas hasta el momento de embotellar el vino.

e.

VINOS TINTOS CON MACERACIÓN CARBÓNICA

La maceración carbónica, también denominada en la literatura como fermentación de
uva entera, es una técnica del proceso de vinificación asociada, por regla general, a los
vinos franceses de la región de Viñedo de Beaujolais.
La técnica consiste en la fermentación de los racimos de uva enteros en depósitos de
18
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fermentación estancos saturados de anhídrido carbónico. El peso de los racimos de
arriba hace que los colocados abajo se rompan liberando una pequeña parte del mosto
que inicia el proceso fermentativo. En cada grano de uva intacto, comienza así una
fermentación interna conocida como intracelular.
La maceración carbónica hace que los vinos obtenidos tengan una intensa presencia de
aromas varietales, sabores de marcado carácter frutal y con menos contenidos de
taninos. Estos vinos poseen buen sabor, pero carecen de la estabilidad suficiente para
ser envejecidos durante largos períodos.
En ausencia de oxígeno, las levaduras pasan de una respiración aeróbica a anaeróbica,
iniciando de esta forma el fenómeno de fermentación. Durante la fase de
almacenamiento de la uva (anterior a su fermentación principal en los depósitos) se
añade nieve carbónica (añadir 3 veces el volumen del depósito vacío) que desplaza al
oxígeno, para poder completar este proceso con éxito.
Al final de la maceración carbónica las uvas son prensadas y el mosto resultante pasa a
una segunda fermentación, junto con todos los tratamientos característicos de la
vinificación tradicional.

Figura 12: A.: Racimos enteros para la fermentación carbónica. B.: Prensado posmaceración carbónica.

19

“Proyecto de experimentación de variedades de vid, de sistemas de cultivo y vinificación de vinos blancos y tintos jóvenes en Cantabria”

6.7.

Análisis físico-químicos

Una vez terminada la fermentación, y por lo tanto elaborado el vino, se enviaron muestras de los distintos caldos producidos a un
laboratorio enológico donde se analizaron los parámetros físico-químicos más comunes en los mostos y vinos, todos ellos según
los métodos oficiales.

PARÁMETRO
Acidez volátil (g ácido acético/l)
Ácido L-Málico (g/l)
Sulfuroso libre (mg/l)
Sulfuroso total (mg/l)
Azúcares reductores (g/l)
Grado alcohólico adquirido (% vol)
Ph
Acidez total (g ác tartárico/l)
Intensidad de color
Absorbancia 420 nm
Absorbancia 520 nm
Absorbancia 620 nm
Índice de polifenoles totales
Masa volúmica (g/cm3)
Extracto seco (g/l)

MENCIA
0,38
<0,2
34
59
1,3
11,99
4
3,5
6,308
2,236
3,297
0,775
40,3
0,9924
26

MENCIA
SYRAH
CARBONICO
0,25
0,34
<0,2
<0,2
23
11
54
45
1,1
1
12,12
12,41
3,74
3,78
4
4,9
5,539
12,647
2,035
3,833
2,892
7,393
0,612
1,421
34,5
47,6
0,9915
0,9922
24
27

VARIEDADES
SYRAH
ALBARIÑO
PALOMINO
CARBÓNICO
(FM) (1)
0,25
<0,10
0,28
<0,2
0,5
>3
22
19
20
37
91
100
<1
1
1,5
12,7
11,9
11,40
3,77
3,17
3,78
4,5
4,3
5,5
10,892
0,076
0,098
3,433
0,059
0,073
6,156
0,015
0,019
1,303
0,002
0,006
46,8
6,9
8,2
0,9908
0,9885
0,9919
24
15
23

ALBARIÑO
(sin FM)
0,52
<0,10
<5
34
<1
10,52
3,42
5,6
0,125
0,089
0,028
0,008
6,7
0,9916
19

Tabla 11. Análisis físico – químico de las diferentes variedade

21

6.8.

Análisis sensorial: la cata.

El proyecto concluye cada año, y una vez más, con la realización de una cata
profesional de vinos monovarietales dejando los ensamblajes para los productores
y permitiendo a cada uno dotar a su vino de personalidad propia. La cata se realiza
por un panel de expertos en la materia.
Los vinos se analizan desde el punto de vista visual, aromático y gustativo, para lo
cual se emplea una ficha de cata con los descriptores más frecuentes que aparecen
en este tipo de vinos, siguiendo el protocolo que rige la OIV (Organización
Internación de la Viña y el vino).

Por otro lado, se realiza una cata dirigida, al igual que se ha hecho en años
anteriores. Con esta cata se pretende formar al público asistente, relacionado
directa o indirectamente con el sector, creando cultura del vino en nuestra región y
desempeñando nuestra labor formativa y divulgativa en este sector.

Cata previa: resultados y conclusiones
Se ha realizado una cata previa, gracias a la colaboración de nuestro enólogo, con la
finalidad de plasmar en el presento documento, los resultados conseguidos en las
distintas elaboraciones de vino.
No obstante, con la intención de conseguir resultados más completos en esta
experiencia, se reparten a las fincas colaboradoras todos los resultados obtenidos
de la cata final realizada y el informe anual de la vendimia y vinificación realizadas en
la bodega del Centro de Investigación y Formación Agrarias.

Los resultados previos de las distintas vinificaciones son los que se muestran a
continuación:
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VINIFICACIONES DE TINTOS
Se trabaja con dos variedades tintas que funcionan en Tierra de Liébana como
son la uva Mencia y Syrah.
De cada una de ellas se hacen dos tipos de vinificaciones: maceración
tradicional (MT)y maceración carbónica (MC). La idea es ver si hay mejora
organoléptica y buscar pros y contras en la cata de las elaboraciones.
MENCÍA

VISTA

Se observa una caída del color tanto en la elaboración
tradicional como en la carbónica, siendo algo menor en la MC.
Ambos, se han quedado con poca capa y mate, siendo algo más
vivo en la MC.
Puede ser debido a que en el momento de la vendimia, la uva no
estaba muy madura y no tenía gran calidad.

OLFATO

En nariz los vinos están limpios y bien.
La MC es mas fina e intensa que la MT.
Los aromas de MC son mas frutales y florales que en la MT.

GUSTO

La boca es similar aunque es menos tánico y más fluido el MC.
SYRAH

VISTA

El color, tanto en MC como en MT, es vivo y cubierto.
La MC presenta algo más de capa.

OLFATO

En nariz son muy limpios e intensos.
Se observan olores a laurel, especias dulces y fruta.
Hay diferencias en nariz sobre todo en intensidad, siendo en MC
muy superior presentando aromas de fruta (fresa, plátano)
acompañado de toques florales.

GUSTO

En boca son similares.
Tienen toques frutales, golosos y equilibrio.
Presenta un cuerpo medio.

CONCLUSIÓN:
La maceración carbónica puede ser un buen método de vinificación, sobre todo
para vinos jóvenes y con poca crianza, por su mejora organoléptica al aportar
características frutales y florales, así como por la intensidad que genera.
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Es una técnica que se puede controlar, según las características finales que se
quieran obtener, sin ser necesario hacer una maceración carbónica 100%.
No se considera una técnica apta para hacer crianzas muy largas.

VINIFICACIONES DE BLANCOS
Se elaboran dos variedades blancas: Palomino y Albariño.
PALOMINO
VISTA

Color amarillo metálico casi blanco.

OLFATO

En nariz se presenta con una intensidad no muy elevada pero
con finura.
Aromas frutales y florales muy sutiles.

GUSTO

En boca sin mucha estructura y un poco acuoso.
ALBARIÑO

Se hacen dos tipos de vinificaciones: con fermentación maloláctica y
desacidificando con bicarbonato potásico.
La idea es, al haberse recogido la uva con una acidez muy elevada, probar
dos tipos de desacidificaciones, para ver cual es mejor organolépticamente y
buscar pros y contras en la cata de las elaboraciones.
VISTA

El vino base tiene un color amarillo pajizo, limpio y brillante.

OLFATO

En nariz salen sobre todo aromas terpénicos de limón y cítricos,
seguramente influenciado por la elevada acidez.

GUSTO

En boca acido, muy acido.

CONCLUSIÓN:
Los vinos del tipo Palomino se deben consumir muy jóvenes, ya que tienen
tendencia a oxidarse. Esa tendencia que tiene a oxidarse nos invita a hacer solera
de palomino ya que es un tipo de vino que tiene cierta aceptación histórica en
Cantabria.
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La elevada acidez que presenta la variedad Albariño nos invita, en este caso a
realizar dos tipos de desacidificaciones: una con fermentación maloláctica y otra,
desacidificando con bicarbonato potásico.

7. Líneas de trabajo previstas para los próximos años

Se considera que está en fase de finalización el actual estudio de variedades
comerciales vitícolas y la línea de trabajo prevista para los próximos años en este
sector viene marcada por dos proyectos:

a) Documentación, caracterización y racionalización del germoplasma
de vid prospectado y conservado en España. Creación de una colección
nuclear
Dentro de los trabajos de desarrollo del sector vitivinícola de Cantabria hay que
sumar la participación del CIFA en un nuevo proyecto a nivel nacional, sobre
recuperación del patrimonio varietal de vid silvestre (Vitis vinifera L. ssp sativa y
sylvestris): prospección, caracterización molecular y conservación, en el que se
pretende, en colaboración con otros organismos oficiales españoles, recuperar y
conservar variedades autóctonas en peligro de extinción que pueden ser de interés
vitícola, intentando dotar a nuestros vinos de una personalidad propia basada en
unas condiciones edafoclimáticas determinadas y unas variedades específicas de
este territorio.
Este proyecto surge, entre otros motivos, como respuesta a la actual limitación en
el uso de las variedades autóctonas españolas en las diferentes Denominaciones de
Origen debido a una política tradicionalmente restrictiva. Sin embargo, el consumidor exige, además de calidad, diversificación y personalidad en los vinos, lo que
puede conseguirse con un buen abanico varietal heterogéneo. A fin de conservar la
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gran riqueza varietal existente en Cantabria es necesario conservar y caracterizar el
potencial enológico de variedades de vid para evitar que desaparezcan como
consecuencia de las imposiciones varietales que el sector esta sufriendo.

Los objetivos que se persiguen en este proyecto son:
•

Prospección en zonas relícticas.

•

Recuperación de variedades en peligro de extinción.

Figura 13: Envés, pámpano, inflorescencia y hoja de una variedad recuperada

•

Detección de sinonimias y duplicados en colecciones y bancos de
germoplasma oficiales ya existentes.

En el caso de Cantabria los trabajos precedentes de caracterización genética y
ampelográfica del año 2002, llevados a cabo en colaboración con NEIKER y a través
del proyecto INIA RF02-004-C5, facilitaron la prospección de 61 muestras vegetales
prospectadas

de

antiguas

cepas

de

Cantabria,

que

se

caracterizaron

molecularmente mediante la técnica PCR (microsatélites), obteniendo 56 patrones
molecularmente diferentes. De todas ellas, se describieron ampelográficamente 30
variedades (Sebastián Palomares et al. 2005). En este proyecto se intentará trabajar
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sobre todas las descritas recuperando el material vegetal en campo (si aún existe) y
saneándolo.

b) Caracterización agronómica y enológica de las variedades de interés
incluidas en las colecciones y bancos de germoplasma oficiales

Como consecuencia del proyecto anterior, y una vez evitadas las posibles sinonimias
y duplicados, se prevé la obtención de un elevado número de variedades
prospectadas, por lo que se procedería a la elección de aquellas que, por su
clasificación ampelográfica, subrayen su idoneidad para alcanzar los objetivos
siguientes:
a) Caracterización enológica de variedades tintas con elevado contenido
fenólico, por su interés en la formación del color y el aroma en los vinos.
b) Caracterización enológica de variedades blancas de grano pequeño con
elevado contenido aromático, diferenciado del de las variedades
comerciales mayoritarias.

Se evaluará el comportamiento agronómico de las variedades elegidas sobre dos
patrones diferentes y sobre pie franco. El número de variedades a elegir dependerá
de la diferenciación potencial entre ellas y la conformación del posible grupo de
cabeza. Lo ideal es que no fuera superior a 6, y en ningún caso se espera que supere
el 10.

El equipo responsable de la elaboración de este proyecto sobre la “Experimentación
de variedades de vid, de sistemas de cultivo y vinificación de vinos blancos y tintos
jóvenes en Cantabria”, ha publicado en el año 2012 el “Manual de elaboración de
vino en Cantabria” donde se detallan muchos de los puntos que se han tratado en
este trabajo, así como la influencia que multitud de factores agronómicos,
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climáticos, ambientales, sociológicos, tienen sobre la elaboración de vinos y su
salida al mercado.
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