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VARIEDADES BLANCAS AUTOCTONAS DE
ESPAÑA:

•

VARIEDADES BLANCAS FORANEAS:

Airén: Es la variedad mas abundante en
1. Chardonnay
España
2. Riesling
Albillo
3. Gewurztraminer
Albariño
4. Sauvingnon Blanc:
Garnacha blanca
5. Viognier: Origen Francés.
Godello
6. Ugni blanc
Hodarribi zuri
Macabeo/ viura
Moscatel
Se estima que en España se cultivan
Palomino
más de 200 variedades diferentes, de
Parellada
Pedro Ximenez
las cuales aproximadamente 140 se
Treixadura
consideran autóctonas.
Verdejo
Malvasía
Xarelo

¿

Por que se plantan variedades
foráneas en España

?

 Por la filoxera:
Algunos vinicultores franceses cruzaron los Pirineos a Aragón, Navarra
y Cataluña, trayendo consigo sus variedades de uva
 Variedades mejorantes:
En la reestructuración de viñedos estas variedades se elegían con el fin de mejorar los
vinos. 15 años después estos se ha visto que a sido un error, ya que se obtienen
mayores rendimientos y no se logra una calidad adecuada. Ahora se valoran más las
viñas viejas autoctonas con rendimientos mas bajos, que ofrecen vinos de calidad.
 Economía:
Económicamente hablando, las variedades foráneas tenían un mercado diferente
 Internacional:
Respecto a vinos baratos, compitiendo con vinos chilenos, australianos de supermercado.
No para que los comparen con vinos de Burdeos o Borgoña
 Nuevos viticultores y bodegueros:
Se intentaban diferenciar de los ya establecidos con variedades distintas, en este caso
foráneas

D.O. SOMONTANO
El Somontano constituida en 1985, es una comarca alto aragonesa. Regado por el río
Vero y cercano a los Pirineos. Esta constituida por 43 municipios.


Cualidades para el cultivo de la vid: suelos pardos calizos, muy permeables
inviernos extremados y veranos cortos
Cambios bruscos de Tº noche/ día
Temperatura media anual de 11ºC
Precipitación anual de 500mm

Incremento de bodegas

15 Variedades de uva
procedentes de más de 4000ha:
 Variedades BLANCAS:

 Variedades TINTAS:

1. Garnacha Blanca
2. Macabeo
3. Alcañón
4. Chardonnay
5. Riesling
6. Gewurztraminer
7. Sauvignon Blanc

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tempranillo
Garnacha tinta
Moristel
Parraleta
Cabernet Sauvignon
Merlot
Sirah
Pinot Noir

Vinos y Viñedos de Chablis
Los vinos de Chablis, son vinos blancos que se cultivan en la zona más
septentrional de Borgoña. El viñedo de Chablis se extiende por el municipio de
Chablis, Francia, dentro de la región vinícola de Borgoña. Se extiende sobre la
ladera, cerca de 27 municipios rodeando el río Serein, 20km de largo y 15km de
ancho.

Un poco de Historia:
 En 1118, se cultivan 36 fanegas ( 22 ha)
 En 1328, se cultivan 500 ha
 En 1850, se cultivan 38.000 ha
(produciendo un millón de hectolitros)
 En 1887, la filoxera atacó la región
destruyendo todo el viñedo
 En 1945, se cultivan 470 ha
 En 1970, se cultivan 750 ha

 La superficie actualmente en producción
es de 4.753 hectáreas

Denominaciones de Origen (AOC)
 Saint Bris: Se utiliza exclusivamente sauvignon blanc.
 Petit Chablis: Recogido principalmente en las mesetas
 Chablis: Recogido sobre las laderas expuestas al norte y al este y
sobre las mesetas.
 Chablis Premiers Crus: Recogido sobre las mesetas expuestas al sur y
al oeste.
 Chablis Grands Crus: Recogido exclusivamente en Chablis y en Fyé,
sobre las laderas.

Variedades
Blancas:

 Sauvignon Blanc

 Chardonnay

Chablis Envejecidos:
No hay mucho acuerdo sobre el modo de envejecer los vinos de Chablis.
 viejas barricas de roble: El roble viejo oxigena sin transmitir sabores.

 barricas nuevas de roble: El roble nuevo proporciona un toque vainilla.
 acero inoxidable

Vin d´ alsace
El viñedo de Alsacia es una región vinícola al nordeste de Francia. Los vinos de
Alsacia tienen una fuerte influencia germánica. Produciendo algunos de los más
destacados blancos riesling del mundo, Alsacia es quizá más conocida por los muy
aromáticos vinos gewürztraminer. Debido a su influencia germánica, es la única región
de Francia que produce principalmente vinos monovarietales.
 Geografía: Determinada por dos factores, las montañas de los Vosgos en el oeste
y el río Rin en el este. Con viñedos orientación norte-sur, en las laderas
orientales de los Vosgos, a altitudes que proporcionan un buen equilibrio entre
la temperatura, el drenaje y la insolación.
 Clima: Protegida por las montañas de los Vosgos, la región es por lo tanto
bastante seca y soleada, hasta el punto de que recibe menos lluvia que cualquier
otro punto de Francia, por debajo de los 500 mm.

Variedades viníferas de Alsacia:
Riesling
Pinot blanc y Auxerrois blanc
Gewürztraminer
Pinot gris
Sylvaner
Pinot noir
Variedades muscat
Chasselas
Chardonnay
Superficie de vid plantada 15298 Ha

Vinos de Alemania. Región Baden
Comprende una región desconectada en el sureste de Alemania,
directamente al norte del lago de Constanza. Es la comarca
vinícola más meridional de Alemania, ocupando unas 15.900 ha, y la
tercera mayor en producción de vino del país.

Variedades que se cultivan en esta
región:
 Variedades Blancas:

 Variedades Tintas:







 Spätburgunder

Pinot gris
Müller-Thurgau
Gewürztraminer
Gutedel
Riesling.

• Variedades Blancas a Catar:

1.

Chardonnay

2.

Riesling

3.

Gewurztraminer

• Variedades Blancas a Catar:
1. Chardonnay: Su origen es borgoñés (Francia) pero extendida por todo
el planeta ( Italia, Australia, Nueva Zelanda, California, Argentina…)
160.000 hectáreas alrededor del mundo. En España está presente por todo
el país, destacando Navarra, Somontano y Cataluña
 Sinónimos: Chablís (solo en la región de Francia), Sardone, Chaudennet…

 Origen: Unos estudios científicos recientes han permitido establecer la
genética de la chardonnay como el resultado del cruce por polinización
entre la pinot noir y la ya desaparecida gouais blanc, unas cepas más
antiguas que existían en Borgoña antes de la chardonnay.

 Viticultura: Fácil cultivo y gran adaptación a diferentes suelos
Rendimientos máximos de 10.000kg/ha, se limitan a 5000kg/ha
Sensible a oído y podredumbre
Brotación temprana, sensible a heladas

 Elaboración: Es una de las pocas uvas que no necesita de la mezcla.
Se trata de un tipo de uva complejo y aromático
Se elaboran: vinos seco, champagne, cava
La variedad Chardonnay es más conocida/utilizada en el mundo de champagne y
cava.

Nota de Cata chardonnay.
 Vista:
presenta un color variable entre paja muy pálido y amarillo paja, llegando a tonos dorados
cuando se crían en barrica.
 Nariz: variedad muy aromática.
 Poco maduro recuerdan a la manzana verde, ciruela verde
 Clima frío alcanzan una notable acidez y huelen a limón, pomelo, pera, acacia
 Clima cálido adquieren aromas a frutas tropicales (mango, piña, banana, melón), puede
aparecer algo de especias o caramelo.
 Boca:
El Chardonnay es largo de boca, tiene una acidez alta, sin extremos duros ni acidez agresiva.
Presenta una gran gama de sabores los cuales están definidos por manzanas, cítricos, melón,
peras, miel, cera, caramelo, dulce de leche, minerales entre los más reconocidos.
 Maridajes:
Pescados blancos y ahumados, Mariscos.

• Variedades Blancas a Catar
2. Riesling:

Originaria de Alemania (Región del Rin) y Francia (Alsacia.).
Está también presente en Luxemburgo, Suiza, Austria, Eslovenia, Croacia,
Hungría, Rumania y España. Fuera de Europa, destaca Australia. En España
está más implantada en Huesca y Cataluña.

 Sinónimos: White Riesling, Rhine Riesling (Australia), Riesling Renano
(Italia), Rheinriesling (Austria)
 Viticultura: Suelos pobres, rocosos, bien drenados
Se adapta bien a climas fríos
Racimos pequeños y compactos, muy uniformes
Sensible a oídio, brotytis y polilla del racimo

 Elaboración: Vinos secos, Eiswien (vinos de hielos)

Nota de Cata Riesling.
 Vista.
Color amarillo pajizo con reflejos verdes brillantes que resaltan su frescura
 Nariz.
 Aromas frutales a limón, pomelo, manzana verde, melocotón.
 Aromas florales a flores blancas, anís, tila, comino, hinojo, miel.
Dependiendo del suelo marca aromas minerales.
 Son característicos los aromas a carburos, petróleo





Boca.
Vino muy fresco y afrutado de principio a fin
Graso y glicérico en vinos envejecidos
Una marcada acidez

 Maridaje.
Pescado, mariscos, crustáceos, aves

Video Riesling región Rheingau:
https://www.youtube.com/watch?v=uRqLPhHqCLg
https://www.youtube.com/watch?v=uRqLPhHqCLg

• Variedades Blancas a Catar
3. Gewurztraminer:

Procede de Alemania, pero se ha expandido a
Francia, Italia, España, EEUU y Australia. En España se cultiva
fundamentalmente en D.O. Somontano, Bierzo y Penedés. No aguanta bien el
excesivo calor y destaca por su fuerza alcohólica

 Sinónimos: Gentile blanc, Gris rouge, Traminer…
 Viticultura: Uva de piel rosada/rojiza. Considerada uva blanca
Se adapta mejor a climas fríos
Racimos pequeños y compactos
No acepta suelos calcáreos
Brotación precoz, sensible a heladas
Rendimientos bajos
Maduración tardía para favorecer la maduración aromática
 Elaboración: Vinos secos, semisecos, eiswine

Nota de Cata Gewurztraminer
 Vista: Amarillos paja, dorados
 Nariz:
 Aromas frutales a limón, pomelo, lima, lichi, manzana verde.
 Aromas florales a flores blancas, pétalos de rosa, maracuyá, hinojo, miel.
Dependiendo del suelo marca aromas minerales.
Aromas a carburos, petróleo





Boca:
Vinos Alcohólicos, con un notable dulce
Spritz, burbujas finas en la copa
Marcan una buena acidez

 Maridaje:
Comida asiática, Quesos

LOS VINOS
CHARDONNAY

RIESLING

ESPAÑA , DO SOMONTANO 2017 ENATE
FRANCÍA, CHABLIS 2015 DOMAINE CHAUDE ÉCUELLE

ESPAÑA, DO SOMONTANO 2015 VIÑAS DEL VERO
ALEMAN, REGIÓN BADEN 2014 SCHIEFERKOPF

GEWURZTRAMINER

ESPAÑA, DO SOMONTANO 2017 VIÑAS DEL VERO
FRANCÍA, VALLE DE ALSACIA 2016 PIERRE CHANAU

