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RESUMEN
Nuevas variedades de vid procedentes de cruzamientos
de la variedad monastrell con cabernet sauvignon y
syrah están en proceso de registro como variedades
comerciales. Estos cruces se caracterizan porque presen‐
tan una buena adaptación al clima cálido, y además acu‐
mulan una gran cantidad de compuestos fenólicos, a
pesar de las altas temperaturas de la zona de cultivo en
la que se encuentran. Su contenido en antocianos dupli‐
ca el obtenido en la variedad monastrell en el momento
de la vendimia, siendo sus grados Baumé más bajos, lo
que permitiría adelantar el momento de vendimia y
obtener vinos con un menor grado alcohólico.
PALABRAS CLAVES
Monastrell, nuevas variedades, cambio climático.
ABSTRACT
New grape vine varieties originated from crossing monas‐
trell variety, cabernet sauvignon and syrah are in the process
of being registered as commercial varieties. These crossings
are characterized by a good adaptation to warm climate, in
addition to their high accumulation of phenolic compounds,
despite the high temperatures of their cultivation area; its
anthocyanin content doubles that of the monastrell variety
at harvest time. By contrast, its degrees Baumé are relatively
low, which would allow advancing the harvest date and
obtaining wines of lower alcoholic grade.
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INTRODUCCIÓN
Una herramienta de la que dispone el sector vitivinícola
para afrontar el reto del cambio climático, es la obten‐
ción de nuevo material vegetal que esté adaptado a
estas condiciones. El uso de un nuevo material vegetal es
una importante estrategia que nos permitirá seguir
desarrollando una viticultura de calidad en zonas de tra‐
dición vitivinícola que de otra forma están abocadas a su
abandono. No hay que olvidar que las DOP hacen refe‐
rencia a una zona geográfica, de tal manera que aquellas
que estén situadas en zonas más frías podrán empezar a
emplear variedades habituales de zonas más cálidas,
mientras que en éstas, habrá que recurrir a utilizar otras
estrategias, como incrementar la altitud, diferentes téc‐
nicas de cultivo o la introducción de nuevas variedades
(Intrigliolo, 2020).
El IMIDA comenzó un programa de mejora genética de la
variedad monastrell en el año 2000 mediante el uso de
cruzamientos dirigidos, que ha supuesto el comienzo del
registro de seis nuevas variedades de vid en los años
2017 y 2018 (Ruiz‐García y col. 2018, Fernández‐Fernán‐
dez y col. 2019) cinco de ellas tintas y una blanca, estan‐
do contemplado el registro de otras dos nuevas varieda‐
des blancas durante el año 2020. De esta manera se
busca el introducir nuevo material vegetal en zonas
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como el sureste español, donde el cambio climático está
afectando de manera severa a la vid.
MATERIAL Y MÉTODOS
Material vegetal
Las nuevas variedades se encuentran plantadas en la
Finca Experimental Hacienda Nueva, situada en el térmi‐
no municipal de Cehegín (Murcia). El clima es mediterrá‐
neo, semiárido con precipitaciones anuales inferiores a
300 mm y veranos muy secos y calurosos.
Se disponen de 20 cepas de cada una de estas nuevas
variedades que están injertadas sobre R110, plantadas
en espaldera en un marco de plantación de 1,25m x 3m.
El riego empleado es deficitario, de 100 mm/año, regán‐
dose siempre que las condiciones climáticas lo exigen,
incluso en la época de vendimia, para evitar que se pro‐
duzca una deshidratación de la uva. El sistema de poda
realizada en 2016, 2017 y 2018 fue a ciega y yema vista
y en 2019 a dos yemas vista.
Estudio de maduración y vendimia
Para determinar el momento óptimo de vendimia de
cada variedad se realizó semanalmente un estudio de
maduración durante los años 2018 y 2019. Para ello se
analizó el peso de 100 granos, el grado Baumé (OIV‐MA‐
AS2‐02), la acidez total (OIV‐MA‐AS313‐01), el pH (OIV‐
MA‐AS313‐15), el ácido tartárico (método Rebelein
modificado, García 1990) y el ácido málico (OIV‐MA‐
AS313‐11). La composición fenólica se determinó por el
método I.T.V. (Cayla y col. 2002). Los antocianos extraí‐
dos se analizaron por colorimetría según el método Puis‐
sant‐Léon (Cayla y col. 2002). Los compuestos fenólicos
totales se analizaron por el método de índice de Folin
(OIV‐MA‐AS2‐10).
En el momento de la vendimia, se tomó una muestra
de uva a la entrada en bodega y se analizó su calidad,
con los métodos empleados en maduración. Para el
análisis de la composición fenólica total, se utilizó el
método propuesto por Failla y col. (2012) y Rustioni y
col (2014). Los vinos se analizaron al final de la fermen‐
tación alcohólica. Todos los análisis se realizaron por
duplicado.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos durante el análisis de madura‐
ción de las nuevas variedades tintas se muestran en la
Tabla 1, donde tal como se puede observar, destaca el
elevado contenido en antocianos de algunas variedades
como MSY‐10, MCS‐98 y MCS‐18.
Por otra parte, en los Gráficos 1, 2, 3 y 4 se muestran
la evolución de antocianos, I.P.T., pH y peso de 100 gra‐

nos para el período de maduración correspondiente al
año 2018 para estas variedades tintas. La evolución de
los antocianos sirve de referencia para el momento
óptimo de vendimia (Cayla y col., 2002). Esta decisión la
confirmamos con el valor del pH, como indicativo de la
madurez tecnológica, con la cata de la piel de la uva,
que se hace a pie de campo, y el aspecto visual del
grano y la pepita, como indicadores de la madurez fisio‐
lógica de la uva (Flanzy, 2002). En el Gráfico 1 se puede
observar como las nuevas variedades duplican el conte‐
nido de antocianos de la variedad monastrell, en estas
condiciones de cultivo. Este contenido es mucho mayor
desde el principio del ciclo de maduración. Sólo la
variedad MCS‐4, seleccionada porque madura con un
grado Baumé de 11,5 tiene una composición similar a
monastrell.
La evolución de los IPT, Gráfico 2, es la normal cuando
se emplea este método. Disminuye con la madura‐
ción, hasta que llega un momento que permanece
estable y aumenta ligeramente con la disminución del
peso de la uva.
En general, el criterio de vendimia por encima de 13 gra‐
dos Baumé para las variedades tintas sigue siendo váli‐
do, pero hay circunstancias que lo pueden modificar.
Tanto MCS‐18 como MSY‐10 mantienen un buen nivel de
pH y podemos esperar para alcanzar esta maduración.
Sin embargo MCS‐98, en el año 2018, presentó un pH
elevado cuando la uva llegó a los 14ºBe, y este valor
estaba ya en 3,80 en 2019 con un grado Baumé de 11,8.
En este caso si podemos tener en cuenta esta evolución
para fijar la fecha de vendimia. En MCS‐80 el máximo de
antocianos se alcanzó con menos de 13ºBe y la evolución
del pH nos indica que se puede vendimiar sobre los 12,5.
Para finalizar, MCS‐4 presenta un valor óptimo en torno
a 11,5ºBe.
Durante el año 2019, la uva, tanto blanca como tinta,
presentaba una buena madurez fisiológica con menos
grado Baumé. Se corroboró con la cata de la piel de la
uva y los datos analíticos de acidez, pH y ácido málico. El
objetivo de este año era elaborar vinos con menor grado
alcohólico y se adelantó la vendimia. Se consiguió tener
todas las variedades en bodega antes del episodio de llu‐
vias de septiembre.
En la Tabla 2 se muestran los datos de los años 2016 a
2019 para las variedades tintas: la fecha de vendimia,
producción en kilos por cepa, la composición del vino al
final de la fermentación alcohólica, antocianos, IPT e
intensidad de color, y los valores de los análisis iniciales
en bodega de la uva ya encubada en el depósito, (ºBe,
acidez total, pH, ácido tartárico y ácido málico). Para
finalizar, están los datos de peso y calidad fenólica de la
muestra de uva que se toma a la entrada en bodega:
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antocianos (mg por kilo de uva), compuestos fenólicos
de la piel y de la pepita (expresados como catequinas en
mg/kg uva). Se incluyen los años 2016 y 2017, con poda
y criterio de vendimia similar a 2018. La variedad que
más destaca por su composición es MSY‐10, con valores
medios de 61,1 de intensidad de color y 97,0 de IPT. Es la
variedad más temprana, vendimiándose en la última
semana de agosto. Le siguen MCS‐80 con 46,6 de IC y
90,3 de IPT. Esta variedad se vendimia en la misma época
que monastrell, tercera semana de septiembre. En la
segunda semana de septiembre está MCS‐98 con vinos
de 40,6 puntos de IC y 87,2 de IPT. En la primera semana
de septiembre se vendimia MCS‐18 con 42,5 puntos de
IC y 78,6 de IPT, ésta es la variedad que presenta el mejor
valor de pH (3,47). Para finalizar, la variedad MCS‐4 se
vendimia en la primera semana de septiembre y tiene
una composición fenólica similar a monastrell en nues‐
tras condiciones de cultivo, y destaca por su valor redu‐
cido de grado Baumé (11,8).
En la Tabla 3 se muestran los valores medios anuales, los
datos medios por variedad para los tres años con criterio
de vendimia de uva madura, 2016, 2017 y 2018, y sus
desviaciones con el año 2019 de poda a dos yemas vista,
para las variedades tintas. A destacar en los valores
medios anuales, el comportamiento del año 2018, que
además de tener menor producción, originó vinos con
una menor intensidad de color y menos IPT que los dos
años anteriores, aunque estos valores fueron mayores a
los del año 2019.
Sin olvidar el componente anual, la poda a dos yemas
vista en 2019 favoreció un adelanto en la madurez fisio‐
lógica de la uva, lo que permitió una vendimia más tem‐
prana. Así este año el grado Baumé fue menor en 2,6
grados para MCS‐98; 1,9 para MCS‐4; 1,8 para MCS‐18;
1,5 para MCS‐80 y 0,6 para MSY‐10. La disminución de
pH fue de 0,26 para MCS‐98; 0,16 para MCS‐18; 0,12
para MCS‐80 y 0,37 para MCS‐4. En todos los casos se
observa una disminución de la intensidad de color de
los vinos, que es de 10,6 para MCS‐98; 9,9 para MCS‐
18; 3,7 para MCS‐4; 2,6 para MSY‐10 y 2,4 para MCS‐80.
El valor del IPT disminuyó en 21,0 para MCS‐98; 17,0
para MSY‐10; 12,4 para MCS‐4; 11,7 para MCS‐80 y 10,4
para MCS‐18. Independientemente de esta disminu‐
ción, los vinos siguen teniendo una composición fenóli‐
ca elevada y conseguimos, además disminuir el grado
alcohólico y mejorar su pH. Los vinos tintos siguen
correspondiendo al perfil de vino mediterráneo que se
espera de monastrell.
Entre las variedades registradas hay una blanca (MCS‐
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180) y se están estudiando otras dos para comenzar su
registro durante el año 2020. En la Tabla 4 se muestran
los datos de fecha de vendimia, producción y datos del
mosto después del prensado y antes del desfangado en
bodega durante las cosechas comprendidas entre los
años 2016 y 2019. En el año 2018 se vendimiaron las
variedades con un grado Baumé de 12 y durante el año
2019 se hicieron con un grado Baumé de 11. El cambio
de poda no tuvo influencia en la producción, pero el ade‐
lanto de la vendimia se tradujo en un mayor contenido
de ácido málico con una reducción de pH, sobre todo en
la variedad MT‐103. En la vendimia del año 2019 no fue
necesaria ninguna corrección de acidez total, mientras
que sí hubo que hacerla en 2018.
La característica más importante de estos vinos blancos
radica en su frescor, que lo consiguen tanto por el tipo
de aromas que poseen (Moreno‐Olivares y col. 2018,
2020), como por el buen equilibrio de acidez que pre‐
sentan. Estas características fueron más acentuadas en
el año 2019, por lo que parece aconsejable realizar esta
vendimia temprana frente a la realizada durante el año
2018.
CONCLUSIONES
La obtención de nuevas variedades a partir de la varie‐
dad monastrell, en una zona cálida como Cehegín, se
muestra adecuada para afrontar los retos que supone el
aumento de la temperatura y los periodos de sequía
cada vez más prolongados. Estas nuevas variedades tie‐
nen una elevada composición fenólica, siendo la varie‐
dad MSY‐10 la que mayor concentración presenta y que
origina vinos con una elevada intensidad de color y de
IPT, a pesar de vendimiarse en la última semana de
agosto y que madura en las condiciones de temperatu‐
ras más elevadas de la zona. Hay que destacar que tam‐
bién es la que presenta mejor valor de pH, junto a la
variedad MCS‐18.
La composición elevada en antocianos y polifenoles de
estas variedades, hace posible el adelanto de la vendi‐
mia, para obtener vinos con menos grado alcohólico, sin
que se vea afectada de forma notable la composición de
los vinos y su perfil cualitativo.
El rango de fechas de vendimia entre las distintas varie‐
dades comprende más de 21 días y esto hace posible una
buena planificación de la vendimia.
Actualmente se están estableciendo viñedos experimen‐
tales en colaboración con empresas y agricultores, con el
fin de estudiar su comportamiento en otras condiciones
edafoclimáticas de la Región de Murcia.
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Tabla 1. Datos maduración de las variedades nuevas tintas. Cosechas 2018 y 2019.
Abreviaturas: MSY: cruce de monastrell con syrah; MCS: cruce de monastrell con cabernet sauvignon.
CFT: compuestos fenólicos totales expresados como gramos de catequinas/kg uva.
ANT: Antocianos totales.
EB: Entrada en bodega.
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Gráfico 1. Evolución del contenido en antocianos durante el año 2018.
Abreviaturas: MSY: cruce de monastrell con syrah; MCS: cruce de monastrell con cabernet sauvignon.

Gráfico 2. Evolución del contenido en IPT durante el año 2018. (hay que multiplicar por 0,08 para pasarlo
a CFT g/Kg de uva). Abreviaturas: MSY: cruce de monastrell con syrah; MCS: cruce de monastrell con
cabernet sauvignon.
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Gráfico 3. Evolución del pH durante el año 2018.
Abreviaturas: MSY: cruce de monastrell con syrah; MCS: cruce de monastrell con cabernet sauvignon.

Gráfico 4. Evolución del peso de 100 granos durante el año 2018.
Abreviaturas: MSY: cruce de monastrell con syrah; MCS: cruce de monastrell con cabernet sauvignon.
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Tabla 2. Composición de uvas y vinos de las nuevas variedades tintas. Cosechas 2016 a 2019
Abreviaturas: MSY: cruce de monastrell con syrah; MCS: cruce de monastrell con cabernet sauvignon
CFT: compuestos fenólicos totales.

Tabla 3. Datos medios anuales Datos medios cosechas 2016, 2017 y 2018 y desviaciones frente al año 2019.
(1) Valores negativos indican un aumento respecto al valor medio.
Abreviaturas: MSY: cruce de monastrell con syrah; MCS: cruce de monastrell con cabernet sauvignon.
CFT: compuestos fenólicos totales.

R E V I S TA E N Ó L O G O S / 8 7

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA 2020 / REVISTA ENÓLOGOS 126 (78-88)

Nuevas variedades procedentes de monastrell adaptadas a clima cálido. Cosechas 2016 - 2019

Tabla 4. Composición de uvas y mostos de las nuevas variedades blancas. Cosechas 2016 a 2019
Abreviaturas: MSY: cruce de monastrell con syrah; MCS: cruce de monastrell con cabernet sauvignon
MT: cruce de monastrell con tempranillo.
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