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NOMBRE DEL
Madurez fenólica en uvas y vinos de Madrid (MAFEMAD)
GRUPO OPERATIVO
AÑO DE CREACIÓN 2018
1. Implantación de una herramienta analítica para la evaluación objetiva de la madurez
DESCRIPCIÓN
fenólica como parámetro y transferencia al sector para la toma de decisiones por
DE LOS
viticultores y bodegas. Estudio a lo largo de la maduración en las dos zonas de la DO.
TRABAJOS
2. Generar prácticas basadas en riego controlado y deshojado que pretenden paliar los
PLANTEADOS
efectos del cambio climático en la calidad de vinos tintos de la DO “Vinos de Madrid.
Ensayos de ambas técnicas con distinto grado y momento con las dos variedades,
Garnacha y Tempranillo.
3. Elaboración de vinos procedentes de los tratamientos ensayados con diferente grado
de madurez fenólica y su comparación con vinos testigo. Evaluación de su calidad.
Establecimiento de protocolos de elaboración de vinos con diferentes características.
1. Desarrollo de prácticas basadas en el riego controlado, el deshojado tardío y su
EFECTOS
ESPERADOS A
combinación para disminuir el desacoplamiento entre la madurez tecnológica y la
ALCANZAR
fenólica en viñedos destinados a vinos tintos de la DO “Vinos de Madrid”.
2. Desarrollo de métodos de elaboración de vinos tintos. Confirmación de la mejora de
la calidad de vinos tintos de la DO “Vinos de Madrid”. Evaluación de su calidad.
3. Elaboración de estrategias para la aplicación de las prácticas anteriores según
variedad y zona dentro de la DO “Vinos de Madrid”.
4. Demostración de la viabilidad técnica de la evaluación objetiva de la madurez
fenólica en variedades de interés en la CM.
Ello permitiría una categorización de las variedades y conocer su adaptación a las
condiciones climáticas actuales.
Determinación de un mejor momento de recolección de la vendimia en función de la
madurez fenólica, permitiendo la definición de las características del vino obtenido.
Obtención de vinos que los mantendría dentro de las características demandadas por el
mercado.
5
Nº MIEMBROS
BREVE
En todos los casos con viñedo propio, lo que permite la implantación de los tratamientos
DESCRIPCIÓN DE a realizar. Además, son bodegas dotadas de modernos medios de elaboración y de
LOS SOCIOS
reconocido prestigio e interés en la innovación.
Bodegas Andrés Morate y Bodegas Gosálbez Orti, ambas en la subzona de Arganda, que
elaboran vinos de calidad a partir de viñedo ecológico desde hace años. Gozan de amplia
experiencia en el manejo y elaboración de vinos de Tempranillo así como de otras
variedades autorizadas como Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah.
Bodegas Luis Saavedra y Bodegas y Viñedos San Martín. Ambas en la subzona de S.
Martín de Valdeiglesias. La primera de ellas, bodega familiar arraigada en Cenicientos,
pionera en la zona en la elaboración de vinos ecológicos a partir de viñedos tradicionales.
La segunda, es una bodega de implantación más reciente, innovadora, pero con
suficiente experiencia y demostrada calidad en los vinos de Garnacha.
Por parte de IMIDRA, participarán los investigadores con acreditada experiencia en
Enología, tanto en Microbiología como en Química y Tecnología de la vinificación. Los
doctores Teresa Arroyo y Juan Mariano Cabellos han desarrollado proyectos de
investigación previos en colaboración con bodegas de la DO sobre la identificación de
levaduras en bodegas, grado de implantación de levaduras comerciales LSA en bodegas,
selección de flora autóctona tanto en muestras de campo como de bodega; elaboración
de vinos ecológicos de crianza. En los últimos años, en proyectos con la variedad Albillo
en colaboración con bodegas y viticultores de la zona. El año 2016 se iniciaron los estudios
de madurez fenólica sobre Garnacha en la zona de S. Martín de Valdeiglesias con la
puesta a punto del método analítico en el laboratorio y la toma de los primeros datos.
SECTOR OBJETIVO
Agricultura e Industria Alimentaria, proyección sobre la elaboración de vinos .
DEL GRUPO
CORREO
bodega@qubel.com (Bodegas Gosálbez Orti)
DE CONTACTO
juan.cabellos@madrid.org (Mariano Cabellos, IMIDRA)

