
CCAE

Técnico Sectorial Vitivinícola CACLM: 
Dr. Bienvenido Amorós Ortiz-Villajos

“COMERCIALIZAR MEJOR PARA LIQUIDAR MEJOR”

Alcázar de San Juan (CR) 14-Dic-2018



2

1

trabajar en 2 PRINCIPALES ASPECTOS:

¿ Cómo dar la vuelta a la situación de la Vitivinicultura, y subir el precio 

de los transformados vinícolas, en Castilla-La Mancha?

1.- Mejorar la estructura productiva y comercial de las bodegas =580(218 Coop)

Necesario acometer “Plan de Integración de las bodegas cooperativas CLM”

2.- Mejorar la calidad, y su percepción por parte del mercado vinícola mundial

Necesario realizar una “Segmentación de los productos, por calidad”, y es que:

“NO todo vale lo mismo”; 

Introducción (1)

y… ¿por dónde empezar?:
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1

“BUSCAR UN SISTEMA COMÚN DE 
RETRIBUCIÓN DE LA UVA POR CALIDAD

Y ORIENTADO AL MERCADO, estableciendo 
una serie de principios y criterios objetivos 
de discriminación, mediante un LENGUAJE 

QUE EL VITICULTOR ENTIENDA”,

EL AGUA: PRINCIPAL FACTOR LIMITANTE EN CULTIVO DE LA VID

“PROPORCIONAR UN SISTEMA/SERVICIO DE RIEGO SOSTENIBLE, 
EFICIENTE Y ENFOCADO A LA OBTENCIÓN DE VINOS DE CALIDAD”

Introducción (2)

Año 2003
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FACTORES QUE DETERMINAN LA 
PRODUCCIÓN DE UVA DE CALIDAD (i)

2

La calidad de la uva dependerá de la adecuada síntesis y del equilibrio
entre: Azúcares, Ác. Orgánicos, Color y astringencia, y Comp. Aromáticos.

Maduración

¿Objetivo?: Obtener uvas de calidad
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FACTORES QUE DETERMINAN LA 
PRODUCCIÓN DE UVA DE CALIDAD (ii)

2

¿ Cuál es la labor del Viticultor?

Los conocimientos agronómicos permiten manejar adecuadamente los factores 
determinantes de la producción de uva de calidad, en EL ECOSISTEMA VITÍCOLA:

•La planta: Adecuada selección del porta-injerto y la variedad vinífera, 
conociendo la fertilidad, el tamaño del fruto, su vocación enológica, etc.

•El suelo: Disponibilidad de nutrientes adecuados y manejo del agua que 
permita atender las necesidades de transpiración, sin desequilibrios en el vigor.

•El clima: Con manejo adecuado de la poda y el sistema de conducción, 
creando el microclima adecuado de buena iluminación de las hojas y buena 
distribución, exposición y ventilación de los racimos.

Optimizar la adecuada síntesis de estos compuestos en las proporciones adecuadas, 
realizando la vendimia en el mejor momento y las mejores condiciones posibles. 

•El rendimiento: que se debe adecuar a los factores anteriores.(Kg/ha o hl/ha) 
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2

Principio General: “la cantidad de uva producida en una plantación tiene un 
máximo, a partir del cual la calidad empieza a resentirse”.

FACTORES QUE DETERMINAN LA 
PRODUCCIÓN DE UVA DE CALIDAD (iii)

¿ Cuál es el rendimiento adecuado para obtener uvas de calidad?

La viña realiza en las hojas la síntesis de los componentes del mosto que se 
acumularán en los racimos. Una adecuada exposición de hojas y racimos, el control 
del vigor, y un rendimiento adecuado se consigue eligiendo y manteniendo un 
correcto: SISTEMA DE CONDUCCION, que establece la forma de la cubierta 
vegetal y la ubicación de los racimos.

¿ De qué depende la obtención de rendimientos adecuados?

La Superficie Foliar Expuesta (SFE). Siendo este parámetro un buen estimador 
de la productividad del viñedo. Distintos autores coinciden en que para una 
buena calidad de cosecha se necesita 0,7-1 m2 de SFE /Kg de fruto:

• Con más de 1 m2 de SFE /Kg de fruto, no se aprecian resultados positivos; 
• con menos de 0,7 m2 de SFE /Kg de fruto, la asimilación de azúcares puede 
ser deficiente .

¿ Qué parámetro se utiliza para evaluar un sistema de conducción?

La SFE se considera un BUEN ESTIMADOR de la CALIDAD de la COSECHA. 
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Parámetros Espaldera 1,80 m Vaso (con riego)
Densidad de plantación 2.222 cepas/ha. 1.600 cepas/ha.

Marco de plantación 1,5 m.3 m. 2,5 m.2,5 m.

Orientación de filas N-S Indiferente

Altura del tronco 75 cm. 15-30 cm.

Tipo empalizamiento de vegetación Monoplano vertical Libre

Poda de formación Doble Cordón Royat En vaso

Poda de fructificación 6 - 8 pulgares con 2 yemas 4-5 pulgares con 2 yemas

Carga normal en fructificación 12-16 yemas / cepa 8-12 yemas / cepa

Porcentaje de huecos 5% 15 %

Superficie Foliar Expuesta (SFE) 

m2/ha 8.233,3 m2/ha 5.127,2 m2/ha.
Intervalo kg/ha (estimando   

m2 SFE/Kg entre 0,7–1 )
11.762 -8.233 Kg/ha 7.325 -5.127 Kg/ha

Producción de uva de calidad que se 

considera adecuada 
10.585Kg/Ha4,8 Kg/cepa 5.600Kg/Ha3.5 Kg/cepa

Espaldera de 1,80 m. en Castilla-La Mancha
Vaso (con riego) en Castilla-La Mancha

(Amorós, J.A. 2003)

2
FACTORES QUE DETERMINAN LA 

PRODUCCIÓN DE UVA DE CALIDAD (iii)
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3
Sistema de Retribución de la uva 

COOP. AGROAL. C-LM
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Los criterios a tener en cuenta deben ser al menos los siguientes:

CRITERIOS AGRONÓMICOS:

1 - Fijar unos RENDIMIENTOS MÁXIMOS (Cantidad de uva por hectárea de 
cultivo) (Kg/ha), SEGÚN SISTEMA DE CONDUCCIÓN (vaso ó espaldera).

2 - Distinguir las VARIEDADES DE VID tintas y blancas, en tradicionales o 
“autoctonas” por un lado, e internacionales o “mejorantes “, por otro. (Coef. Var.)

CRITERIO TRADICIONAL:

3 - Fijar un RANGO ÓPTIMO DE GRADO ALCOHÓLICO PROBABLE (G.A.P.), 
distinguiendo entre variedades blancas y tintas, discriminando en 3 tipos de 
calidad, con precios diferentes respecto al Precio Medio de Liquidación (P.M.L.).

CRITERIOS COMPLEMENTARIOS:

4 - Mediante PARÁMETROS ANALÍTICOS ADICIONALES que tengan en cuenta 
la maduración y la sanidad de la uva, en función de la tecnología de cada bodega.

Sistema de Retribución de la uva 
COOP. AGROAL. C-LM (1)
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RENDIMIENTOS Vaso

Producción máxima de 

calidad (Kg/ha)
8.000 Kg/ha

Espaldera de 1,80 m.

Vaso

RENDIMIENTOS Espaldera 1,80 m 

Producción máxima de 

calidad (Kg/ha)
13.000  Kg/ha

RENDIMIENTOS

Nota 1.- Si se sobrepasan los rendimientos máximos, el exceso de uva se 
pagaría a un precio significativamente menor.

10% más del 
límite óptimo 
superior, por 

SFE

El Rendimiento máximo 
se podría aplicar: 
- por explotación, 
- Por parcela 

- por variedad, o 
- por color.

(para evitar engaños o 

“picaresca”)

Nota2.- Viñas “viejas” (+de 40 años, en vaso) se pagan a 8.000 Kg/ha, 
(siempre que tengan >4.000 Kg/ha), si no se pagaría por 4.000 Kg/ha. 

3
Sistema de Retribución de la uva 

COOP. AGROAL. C-LM (3)

7.250 Kg/ha

11.750 Kg/ha



11

VARIEDADES

BLANCAS

TINTAS

VARIEDAD DE VID

Nota 1.- A cada variedad o grupo de variedades, se le adjudicará un 
coeficiente de ponderación (entre 0,9 y 1,40), según los propios criterios de 
la bodega. 0,9 se adjudica a las variedades más comunes obligatoriamente.

Comunes o tradicionales

(Coef. Varietal: entre 0,9 y 1)

AIRÉN

MACABEO

Otras minoritarias

TEMPRANILLO 

BOBAL

GARNACHA

MONASTRELL

GARNACHA TINTORERA

Otras minoritarias

Minoritarias o internacionales

(Coef. Varietal: entre 1 y 1,4)

MOSCATEL G.M.

CHARDONNAY

SAUVIGNON BLANC

VERDEJO

Otras minoritarias

TEMPRANILLO (viñas viejas)

MERLOT

SYRAH

CABERNET. S,

ECOLÓGICO

Otras minoritarias

3
Sistema de Retribución de la uva 

COOP. AGROAL. C-LM (4)
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Azúcares: En su mayor parte 
glucosa y fructosa a partes iguales 
en la madurez, que durante la 
fermentación alcohólica darán lugar 
fundamentalmente a etanol, que 
junto con el agua, forman el 
principal componente cuantitativo 
del vino.

Ácidos orgánicos: Tartárico, 
málico, láctico, succínico y cítrico 
fundamentalmente, responsables 
del sabor ácido. 

Color y astringencia: Fenoles y 
antocianos, cada vez más 
estudiados y valorados sobre todo 
en vinos tintos.

Compuestos aromáticos: 
Sustancias volátiles que provienen 
del hollejo de la uva (primarios) y 
de la fermentación y la crianza 
(secundarios y terciarios). 
Presentes en pequeñas cantidades 
pero de gran influencia sobre la 
calidad.

(Blouin, J. y col. 2000)

Maduración

GRADO ALCOHÓLICO PROBABLE DE LAS UVAS (I)

Con la determinación de un RANGO ÓPTIMO: 
aseguro el contenido óptimo del resto de componentes

Sistema de Retribución de la uva 
COOP. AGROAL. C-LM (5)



GRADO ALCOHÓLICO PROBABLE DE LAS UVAS (II)

G.A.P.

(% Vol.)

UVA 

BLANCA

UVA 

TINTA

RANGO ÓPTIMO

(1ª)

(2ª ó 3ª, según 

sanidad)

>=10,5 - 12

>=12,5 – 14,5

ENCIMA del 

Límite Óptimo 

Superior

(1ª, 2ª ó 3ª, según 

sanidad)

> 12

> 14,5

DEBAJO del 

Límite Óptimo 

Inferior 

(2ª)

=< 9,5 – 10,5

=< 11,5 -12,5

MUY DEBAJO 

del Límite 

Óptimo Inferior 

(3ª)

< 9,5

< 11,5

Nota 1.- Por encima del límite óptimo superior, se paga dicho grado (12 en 
uva blanca y 14,5 en uva tinta).

Mediante lectura de Refractómetro. Determinar un RANGO ÓPTIMO: 1ª Cat.

Nota2.- Por debajo del límite óptimo inferior, se paga el grado que se 
obtenga. 

Sistema de Retribución de la uva 
COOP. AGROAL. C-LM (6)

3
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GRADO ALCOHÓLICO PROBABLE DE LAS UVAS (III)

El GAP determinará las diferentes calidades de uva, y por tanto, los precios 
diferentes (Calidad 1ª, 2ª o 3ª). 

Dichos precios se determinan en función del Precio Medio de Liquidación 
(P.M.L.), siendo éste el montante que supone dividir el aprovisionamiento de 
la materia prima (A), por los Kg de uva de entrada total en campaña (U).

P.M.L. (€/Kgº) =  A (€uros) / (U (Kg) * GAP (%Vol))

PRECIO (€/Kgº) Según calidad

Calidad 1ª = 1,15 x P.M.L.

Calidad 2ª = P.M.L.

Calidad 3ª = 0,85 x P.M.L.

3
Sistema de Retribución de la uva 

COOP. AGROAL. C-LM (7)
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PARÁMETROS ANALÍTICOS: MADUREZ Y SANIDAD DE LA UVA

PARÁMETROS
PARA COOPERATIVAS DE POCO 

EQUIPAMIENTO

MADUREZ

COLOR (tintas) → Refractómetro

ACIDEZ TOTAL

pH→ pH-ímetro (informativo)

SANIDAD VISUAL (Cantidad hojas y sarmientos)

Cada bodega, puede adicionalmente incluir otra serie de parámetros 
analíticos para cada una de las 3 calidades básicas anteriores, poderlas 
desdoblar en sub-calidades, dependiendo del equipamiento tecnológico de 
que disponga, y lo aplique a la discriminación de calidades. (SISTEMA “KILOPUNTOS”)

PARA COOPERATIVAS DE POCO EQUIPAMIENTO

Sistema de Retribución de la uva 
COOP. AGROAL. C-LM (8)

3
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PARÁMETROS ANALÍTICOS: MADUREZ Y SANIDAD DE LA UVA

PARA COOPERATIVAS  CON (F-TIR) MULTIPARAMÉTRICOS

PARÁMETROS
PARA COOPERATIVAS CON F-TIR 

MULTIPARÁMETROS

MADUREZ

ADEMÁS DE LOS ANTERIORES

IPT(tintas) INDICE POLIFENOLES TOTALES

ÁCIDO TARTÁRICO

POTASIO

SANIDAD

VISUAL (Cantidad hojas y sarmientos)

PODREDUMBRES (Ácido glucónico)

ACTIVIDAD FERMENTATIVA (Glicerol)

Sistema de Retribución de la uva 
COOP. AGROAL. C-LM (9)

3



Nace en 1.947

Situada en la Manchuela Albaceteña

Producción media de 25 mill Kg.

70% Tintas
(Bobal)

30% Blancas
(Macabeo)

Aplicación de Calidad de la Uva y 
Pago Diferenciado desde 1.998

1.300 Socios

EJEMPLO



Madurez

Diagrama de Flujo

Calidades

Variedades Sanidad

Cualidad

Param. 1
Param. 2
Param. n

Param. 1
Param. 2
Param. n

Param. 1
Param. 2
Param. n

Puntos M

Puntos S

Puntos C

Total 
Puntos

1ª
2ª
3ª

Tolva 1
Tolva 2
Tolva 3

Tolva 4
Tolva 5

Uva Pilar Parámetro Puntuación



Ponderaciones y Puntuaciones

Madurez

Sanidad

Grado Probable

pH

IPT’s

Acidez Total

Indice Sanit. Final 

GP

PH

IPT

ACT

ISF

ParámetroPilar Ponderación

75%

10%

5%

10%

100%

Cualidad PLZ 100%Plazo Entrega

80%

-45%

20%

80% x 75%

80% x 10%

80% x 5%

80% x 10%

-45% x 100%

20% x 100%

6

0,8

0,4

0,8

-4,5

2

100% 10Totales

Puntos

Puntuación Final con Sanidad “10”

55% 5,5Totales Puntuación Final sin Sanidad “0”



Ticket de Báscula



Sistema de Liquidación

Cantidad
Precio según 
Variedad y 
¿Calidad?

x Puntos x = Importe

Puntuación 
obtenida según las 
ponderaciones de 
los Pilares y los 
Parámetros.

Precio a aplicar por 
la Variedad.
El precio por 
Calidad abierto.
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1. Como “no todo vale lo mismo”, se hace necesario como región “segmentar los
productos por calidad”, para mejorar la percepción, de nuestros vinos y demás
transformados, por parte del mercado vinícola mundial.

2. El Sistema de Retribución de la Uva anteriormente descrito, únicamente pretende fijar
unos criterios básicos y comunes a todas las bodegas cooperativas de Castilla-La
Mancha, para discriminar su pago, con un lenguaje asequible al viticultor.

3. Es indudable que cada campaña de vendimia es diferente, al influir diversos factores
externos (climáticos, hídricos, fenológicos, etc.); de ahí que el sistema descrito
permite adecuarse a dichas circunstancias, sin que se altere su objetivo inicial. La

mejor forma de obtener uva de calidad es realizar control y seguimiento en campo
de las parcelas de vid, con vendimia separada; no obstante.

5.   Aplicar un sistema de retribución separada de la uva es una decisión propia de cada 
bodega, que requiere valentía y responsabilidad; pero que resolverá situaciones 
injustas y evitará problemas sociales. 

4. El sistema ha de estar enfocado al MERCADO, y poner de manifiesto que la
rentabilidad del viñedo ha de ser más viable vía CALIDAD que por cantidad de
producto aportado.

3
CONCLUSIONES: Sistema de Retribución 

de la uva COOP. AGROAL. C-LM (10)

“La libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que se debe”.                             

(Ramón de Campoamor)
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4
SERVICIO ASESORAMIENTO IMPLANTACIÓN 

SISTEMA PAGO DE UVA POR CALIDAD 

1. Diseñar un Software para poder introducir (volcar) los datos de la bodega:
Viticultores, parcelas, kg de uva en báscula, parámetros analíticos,…

2. Posibilidad de dar ponderación a cada parámetro a tener en cuenta:
Variedad, GAP, Acidez Total, pH, IPT, Potasio, Estado Sanitario,…

3. Simulación de liquidaciones:
Juego para conformar la liquidación que mejor se adecúe a la
bodega y a cada campaña.

PROGRAMA OPERATIVO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y 

ECONOMÍA SOCIAL 2014-2020 (POISES) 

Dentro del OBJETIVO TÉMATICO 8, TIPO DE PROYECTO 

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE EMPRESAS Y 

ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL Y APOYO A LA 

CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL (MEJORACOOP)

¡ MUCHAS GRACIAS!

Técnico Sectorial Vitivinícola (CACLM): 
Dr. Bienvenido Amorós Ortiz-Villajos


