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RESUMEN 
 
La especie Vitis vinifera L. agrupa un número de variedades grande e impreciso. Hoy día, 

y a causa de razones económicas y administrativas básicamente (apego por la 

estandarización de los mercados hacia variedades señaladas, programas de 

reestructuración y transformación, etc.), su cultivo acostumbra a reunirse en un número 

concreto de ellas pudiendo significar esto una amenaza para la conservación del 

patrimonio genético vitícola. 

 

España es uno de los países cabecillas en el cultivo de la vid con un elevado número de 

variedades cultivadas. La región de las Baleares es una zona con una antigua y gran 

tradición vitivinícola. Sin embargo, y a pesar de su relevancia, el patrimonio vitícola 

balear ha residido parcialmente oculto a nivel oficial. De hecho, algunas variedades 

minoritarias, cuya excepcionalidad es contemplada a nivel local, siguen sin estar 

incorporadas en el registro de variedades comerciales (RVC).  

 

Teniendo en cuenta las limitaciones en el empleo de estas variedades y las exigencias del 

consumidor en cuanto a calidad y personalidad de los vinos, son precisas labores de 

caracterización de su potencial vitivinícola. Antes de incorporar estas variedades a los 

registros comerciales o de variedades recomendadas o autorizadas es necesario 

distinguirlas, catalogarlas y preservarlas. 

 

A continuación, se describen y caracterizan las variedades minoritarias tintas Esperó de 

gall y Callet negrella, así como las blancas Argamussa y Vinater blanc, con la finalidad 

de demostrar sus válidas aptitudes vitícolas y enológicas, además de evidenciar una 

conexión histórica como variedades autóctonas de las Islas Baleares, para su autorización 

en la misma región. 

 

Todas ellas muestran singularidades propias tales como la agudeza, el dulzor y la armonía 

de los vinos resultantes de las vinificaciones de la variedad Argamussa. Así como, por su 

parte, las aportaciones afrutadas de las variedades Esperó de gall y Vinater blanc y, la 

persistencia, estructura e intensidad en nariz y boca de la variedad Callet negrella. 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 

The species Vitis vinifera L. groups a large and imprecise number of varieties. Nowadays, 

and basically because of economic and administrative reasons (attachment for the 

standardization of the markets towards singular varieties, restructuring and 

transformation programs, etc.), their cultivation usually concentrated in an specific 

number of them, which can mean a threat to the conservation of the viticulture genetic 

resources. 

 

Spain is one of the leading countries in the cultivation of vines with a high number of 

cultivated varieties. The Balearic region is an area with an ancient and great winemaking 

tradition. However, and despite its relevance, the Balearic wine heritage has resided 

partially hidden at the official level. In fact, some minority varieties, whose exceptionality 

is contemplated at the local level, are still not included in the commercial variety register 

(CVR). 

 

Taking into account the limitations in the use of these varieties and the demands of the 

consumer in terms of quality and personality of the wines, precise work is required to 

characterize their winemaking potential. Before incorporating these varieties into 

commercial registers or of recommended or authorized varieties, it is necessary to 

distinguish, catalogue and preserve them. 

 

Below, the local red varieties Esperó de gall and Callet negrella are described and 

characterized, as well as the white Argamussa and Vinater blanc, with the aim of 

demonstrating their valid viticulture and oenological skills, as well as evidencing a 

historical connection as indigenous varieties of the Balearic Islands, to get their 

authorizations in the same region. 

 

All of them show their own peculiarities such as the sharpness, the sweetness and the 

harmony of the wines resulting from the winemaking of the Argamussa variety. As well 

as, on the other hand, the fruity contributions of the varieties Esperó de gall and Vinater 

blanc and the persistence, structure and intensity in the nose and mouth of the Callet 

negrella variety. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. La vid: clasificación y origen 

1.1.1. CLASIFICACIÓN BOTÁNICA DE LA VID 

 
La taxonomía biológica posiciona la vid (Vitis vinifera L.) dentro de la agrupación de las 

Cromofitas (plantas con raíz, tallo y hojas, autótrofas con clorofila y reproducción sexual 

y vegetativa); tipo Fanerógamas (plantas con flores y semillas); subtipo Angiospermas 

(plantas con semillas encerradas en un ovario); clase Dicotiledóneas (con dos hojas 

embrionarias en la base de la plántula); subclase Dialipétalas (periantio diferenciado en 

cáliz y corona); orden Rhamnales (plantas leñosas y trepadoras); familia Vitáceas (flores 

con corola de pétalos soldados superiormente y de foliación valvar, con cáliz poco 

desarrollado, gineceo generalmente bicarpelar y bilocular, con fruto en baya y semilla de 

testa dura) y género Vitis L. (con flores únicamente dioicas en las especies silvestres, y 

hermafroditas o unisexuales en las cultivadas). 

En la actualidad se reconocen 64 especies diferentes del género Vitis (Galet, 1988, como 

se citó en Laguna, E., 2002, p. 48). Dichas especies se clasifican en dos secciones en 

función de la dotación cromosómica de los individuos (Galet, 1991, como se citó en 

Laguna, E., 2002, p. 48): 

 

§ Muscandinia Planch., compuesta por tres especies norteamericanas: V. 

rotundifolia Michx., V. munsoniana Simpson, y V. popenoei J.H. Fennel. 

Esta sección se caracteriza por tener una dotación cromosómica de 2n = 40, 

zarcillos simples, corteza no adherente, nudos sin diafragma y bayas poco 

azucaradas, con una maduración escalonada. Son vides situadas en zonas cálidas 

y templadas del sudeste de EE. UU. Y México. La primera de ellas se caracteriza 

por ser la única especie cultivada en Europa y mostrar inmunidad a la filoxera. 

§ Vitis L., también conocida como Euvitis Planch., que abarca al resto de especies 

del género: 

- Trece especies de vides americanas distribuidas en tres sectores: 

Oriental: tres especies. 

Central: ocho especies. 

Occidental: dos especies. 
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- Dos especies de vides asiáticas. 

- Vides euroasiáticas con una única especie: V. vinifera. 

Estas especies se caracterizan por tener una dotación cromosómica de 2n = 38, 

mostrar zarcillos bifurcados o compuestos, corteza exfoliable y nudos con diafragma. 

Son especies con naturaleza en zonas templadas, cálidas y tropicales del hemisferio 

norte.  

Véase el Árbol taxonómico del género Vitis de elaboración propia incluido en el 

Anejo 1. 

Se diferencian dos formas de la especie V. vinifera: la forma cultivada, sativa (o 

vinifera), y la forma silvestre, sylvestris. 

1.1.2. ORIGEN Y EXPANSIÓN DE LA VID EN EL MUNDO 

 
Según varios autores, el cultivo y la domesticación de la vid tienen su origen en el tiempo 

entre el séptimo y el cuarto milenio antes de Cristo (a.C.), en una zona geográfica situada 

entre el Mar Negro e Irán. Desde esta área, las formas cultivadas se extendieron por los 

humanos hasta los centros secundarios de domesticación del Cercano Oriente, Medio 

Oriente y Europa Central.  

En el Cercano Oriente, se encontraron numerosas semillas de uva arqueológicas 

atribuidas a la vid cultivada en los niveles arqueológicos de la Edad del Cobre y de la 

Edad del Bronce Medio.  

Desde las principales áreas mediterráneas, el cultivo se extendió progresivamente hacia 

el oeste. En Grecia y Creta, los comienzos de la viticultura fueron durante el quinto 

milenio a.C. En España y en el Magreb, la influencia fenicia durante la primera parte del 

último milenio a.C. ejerció un papel importante en el asentamiento y desarrollo de la 

viticultura y la vinicultura.  

Finalmente, la aparición de la viticultura en Francia fue vinculada a la fundación de 

Marsella por los griegos. La viticultura se dispersó rápidamente en el sur de Francia desde 

el siglo quinto a.C. Después de la conquista romana, la viticultura estuvo bien establecida 

en la región francesa de Languedoc-Rosellón (actualmente desaparecida), alcanzando su 

plenitud entre finales del primer y el segundo siglo después de Cristo (d.C.). La viticultura 

se extendió hacia el norte y el oeste de Francia durante el primer siglo d.C.  
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Algunas investigaciones arqueológicas han revelado un considerable desarrollo de la 

viticultura y la vinicultura entre el comienzo y el final del siglo II d.C. A partir del siglo 

IV d.C. la viticultura y la vinicultura experimentaron nuevamente una expansión 

geográfica, junto con la difusión del cristianismo. Coincidiendo con el desenlace del 

Imperio Romano (27 a.C. – 476 d.C.), la vid ya se cultivaba en la mayor parte de las zonas 

europeas donde se halla hoy en día.  

Mientras duró la Edad Media (siglos V–XV), la iglesia católica sucedió a los romanos en 

la propagación del cultivo de la vid a nuevos territorios del norte de Europa. La difusión 

del islam hacia el norte de África, España y Oriente Medio también jugó un papel 

importante en la expansión de la vid. 

Durante el Renacimiento (siglos XV – XVI), V. vinifera se desarrolló en los países del 

Nuevo Mundo, nombre histórico con el que se denominaba al continente americano, 

habiendo sida introducida mediante semillas y esquejes desde sus países de origen 

(Francia, Alemania, España, Italia y Europa Oriental). Los esquejes también fueron 

introducidos en Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, en el siglo XIX y, más tarde, en el 

norte de África. 

A finales del siglo XIX, agentes causantes de plagas (Filoxera) y enfermedades, 

originarios de América, lograron penetrar en Europa causando la devastación de muchos 

viñedos e induciendo una contundente transformación en la diversidad de la especie. La 

introducción de algunas especies nativas de América como porta injertos e híbridos 

interespecíficos resistentes a enfermedades, supuso el amparo a la desaparición de la 

viticultura europea. 

Desde finales de los años 50 en adelante, el cultivo de la vid ha padecido otra radical 

disminución de su diversidad debido a la globalización del mercado vinícola, la cual 

fomenta la difusión de determinadas variedades mundialmente conocidas y la 

desaparición de antiguas variedades locales. 

1.2. Origen de las variedades de vid cultivadas 

En el reglamento técnico de control y certificación de plantas de vivero de vid (RD 

208/2003, de 21 de febrero, modificado por el RD 170/2011, de 11 de febrero) se define 

una variedad como: 

Un conjunto vegetal de un único taxón botánico, del rango más bajo conocido, 

que pueda definirse mediante la expresión de los caracteres resultantes de un 
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determinado genotipo o de una determinada combinación de genotipos; 

distinguirse de cualquier otro conjunto vegetal mediante la expresión de uno de 

esos caracteres, como mínimo; y considerarse una entidad por su aptitud para ser 

reproducido sin cambio alguno.  

A su vez y, más brevemente, se define una variedad o cultivar (cv.) tradicional de vid 

como el grupo de genotipos con elevada similitud entre sí, aunque morfológicamente 

distintos (Reynier A., 2002, p. 497, como se citó en Mena A., 2013, p. 23). 

Conforme el reglamento mencionado, un clon sería: 

Una descendencia vegetativa de una variedad conforme a una cepa de vid elegida 

por la identidad de su variedad, sus caracteres fenotípicos y su estado sanitario.  

Y, por último, se define una accesión como una muestra de tamaño indistinto de una 

variedad de cultivo determinada, cosechada en un lugar y tiempo concretos (Kappelle, 

2004). Más comúnmente, es considerada una muestra de semillas particularmente 

reconocible, reunida para su preservación y empleo, que representa una población o 

cultivar.  

Muchas variedades tienen su origen en la especie Vitis vinifera y su procedencia se debe 

a uno de los siguientes procesos (Cabello, F., 2004): 

1.- Hibridación natural. A este grupo pertenecen las variedades más antiguas. 

Frecuentemente tienen su origen hace cientos de años en la multiplicación de plantas, 

seleccionadas al azar por los viticultores, a partir de la germinación espontánea de 

semillas. Con precedentes generalmente desconocidos, el empleo de técnicas moleculares 

en la actualidad ha permitido descubrir su procedencia, siempre y cuando sus parentales 

sean conocidos y se cultiven.  

2.- Hibridación artificial. Esta categoría incluye las variedades originadas por 

mejoradores a partir de cruces entre individuos de la misma especie o de especies 

distintas. Mediante hibridaciones interespecíficas (cruzamiento entre individuos de dos 

especies diferentes del mismo género) se han creado muchos de los portainjertos 

utilizados para restaurar el viñedo después del ataque filoxérico, mientras que con las 

hibridaciones intraespecíficas (cruzamiento entre individuos de la misma especie, V. 

vinifera) se ha dado lugar a algunas de las variedades de vinificación cultivadas 

mayormente en el norte de Europa. Los Híbridos Productores Directos (HDP) derivan de 

cruces interespecíficos entre la especie V. vinifera y otras especies del género Vitis, con 
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la finalidad principal de combatir la Filoxera, además de indagar en plantas que 

produjeran uvas con buenas aptitudes enológicas, fueran vigorosas y resistentes a 

enfermedades fúngicas, con fácil adaptación a suelos y climas diversos, que obtuviesen 

una alta producción y, originasen vinos tintos con abundante color. 

3.- Mutación somática. Supone cualquier cambio heredable del genoma de la planta, 

originando clones dentro de una misma variedad (variabilidad intravarietal). Cuando los 

clones resultantes poseen fenotipos con una o más características claramente diferentes 

agronómicamente a las de la planta original, éstos pueden considerarse nuevas 

variedades. 

1.3. Cultivo de la vid 

1.3.1. CULTIVO DE LA VID EN ESPAÑA 

Los autores de la introducción de la vid en España son desconocidos, aunque existen 

pruebas (restos de pepitas y estudios sobre polen) de la existencia de vides en la Península 

Ibérica a partir del tercer milenio a.C. Íberos y celtas iniciaron su cultivo en España, 

siendo consolidado por los fenicios entre los siglos IX y VIII a.C. El cultivo de la vid y 

la producción del vino se divulgaron por toda la Península durante la dominación romana, 

a excepción de algunas comarcas del norte (Hidalgo, L., 1999, p. 1172, como se citó en 

Mena A., 2013, p. 25). Asimismo, el vino tuvo una gran acogida por la población 

mediterránea, lo cual favoreció el avance del cultivo de la vid hasta el día de hoy. 

El sector vitivinícola tiene una gran importancia en España, tanto por el valor económico 

que genera, como por la superficie que ocupa. Nuestro país sigue en cabeza, a nivel 

mundial, en cuanto a las superficies cultivadas con casi un millón de hectáreas (975.270 

has.) destinadas a la producción de uvas de vinificación (6.319.470 toneladas), uvas de 

mesa (271.600 toneladas) o pasas (484 toneladas), según datos del año 2016 recopilados 

por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). 

La Península Ibérica es un emplazamiento favorecido por la situación geográfica, la 

variedad de suelos y las diferencias climáticas, las cuales le permiten obtener 

elaboraciones de vinos con características muy distintas (Gómez, J.A., 2014). Todas las 

CCAA españolas cuentan con una parte de superficie destinada al cultivo de la vid 

(MAPAMA, 2017). Castilla-La Mancha, con 457.893 has., encabeza la lista de CCAA 

con mayor superficie vitícola, seguida por Extremadura (8,2% de la superficie vitícola 

total plantada es España), Castilla y León (7,9%) y la Comunidad Valenciana (6,2%) 

(Tabla 1). 
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Tabla 1. Superficie plantada con viñedo en España por CCAA 

CCAA 

Superficie (ha) plantada con viñedo. Campaña vitícola 2016 

Vino 

con 

D.O.P* 

Vino con I.G.P** 

Vinos sin 

D.O.P./I.G.P. 

y situados en 

una zona 

D.O.P./I.G.P. 

Vinos sin 

D.O.P./I.G.P. 

y situados 

fuera de una 

zona 

D.O.P./I.G.P. 

Total 

De los 

cuales 

están 

incluidos 

en la 

columna 

(2) 

De los 

cuales 

no están 

incluidos 

en la 

columna 

(2) 

1 2 3 4 5 6 7*** 

Andalucía 24.323 8.190 3.210 1.970 288 29.791 

Aragón 29.321 0 5.678 58 617 35.673 

Asturias 104 0 0 0 0 104 

Baleares 1.562 1.562 458 0 0 2.020 

Canarias 6.039 0 0 12.790 0 18.829 

Cantabria 0 0 117 0 3 120 

Castilla-La 

Mancha 
445.289 445.289 12.604 0 0 457.893 

Castilla y 

León 
67.495 9.146 9.052 0 0 76.546 

Cataluña 52.788 0 0 2.050 1.764 56.602 

Extremadura 38.926 0 30.613 8.959 0 78.499 

Galicia 20.935 0 2.519 0 9.864 33.319 

Madrid 7.077 0 0 0 1.106 8.183 

Murcia 18.807 0 0 4.866 0 23.673 

Navarra 18.121 21 0 4 72 18.198 

País Vasco 14.043 0 0 0 0 14.043 

La Rioja 46.668 0 186 0 0 46.854 

Comunidad 

Valenciana 
56.770 0 0 2.183 236 59.188 

Total 848.267 464.208 64.437 32.881 13.949 959.535 

Fuente: MAPAMA 
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* Estas superficies también son admisibles para la producción de vino con I.G.P. o vino sin I.G.P. 

** Estas superficies también son admisibles para la producción de vino con D.O.P. y vino sin I.G. (columna 

3), o sólo vino con I.G.P. y vino con I.G. (columna 4). Ninguna de las superficies recogidas en las columnas 

3 y 4 deben ser incluidas en las columnas 5 y 6. 

*** Valores a introducir en esta columna: (7) = (2) + (4) + (5) + (6) 

 

El 98,5% de la superficie total plantada de viñedo está ubicado en zonas D.O.P. o I.G.P. 

(945.704 has.).  

Las CCAA con toda la superficie vitícola en zonas con Indicación Geográfica son 

Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Navarra, el País Vasco, Baleares, 

Cantabria y Asturias.  

1.3.2. CULTIVO DE LA VID EN LAS ISLAS BALEARES 

 
1.3.2.1. Antecedentes históricos y estado actual 

 
El vino llegó a las Baleares, más concretamente a la isla de Ibiza, mediante el comercio 

marítimo durante el siglo VII a.C. Su llegada a Mallorca y Menorca fue durante el siglo 

VI a.C. Pero, la producción vitivinícola no comenzó hasta el siglo I d.C., bajo la 

dominación romana, por ello, durante los primeros años de su llegada sólo se consumía 

vino de fuera (Puig et al., 2014). 

La vid se continuó cultivando durante el dominio árabe, con la incorporación de los 

sistemas de regadío ideados por los mismos.  

En el siglo XIV, durante la edad media, el rey y el cabildo catedralicio poseían unas 

bodegas particulares. Durante los dos siglos siguientes (XV y XVI), el cultivo de la vid 

facilitó puestos de trabajo aproximadamente a todos los habitantes del municipio de Inca 

y sus proximidades.  

En el siglo XVIII la viña estuvo en auge, produciéndose una diferencia de casi 25 millones 

de litros de vino entre el año 1777 (8.800.000 litros) y el año 1802 (33.533.100 litros).  

La llegada de la filoxera a Francia en el año 1862 obligó a los franceses a importar vinos 

de España e Italia para poder resistir la demanda interna. Estas circunstancias apresuraron 

la introducción del cultivo en cuestión en todas las Islas, lográndose la etapa de máximo 

esplendor de producción de vino entre el 1865 y el 1890. Los viñedos alcanzaron su 

máxima extensión en el siglo XIX. En el 1891, la invasión de la filoxera causó la 

replantación y sustitución del cultivo. 
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La fundación de la Estación Enológica de Felanitx en el 1913 supuso un incremento del 

área de plantación de la vid. Aunque favoreció la especialización del sector vitícola, la 

superficie de plantación descendió progresivamente hasta alcanzar, en los años 80, las 

2.800 hectáreas cultivadas (Carámbula et al., 2005). Pese a la escasa producción de vino, 

su calidad era remarcable. 

La década de los años 90 supuso uno de los mejores momentos del sector vitivinícola 

balear, gracias al interés en el cuidado del cultivo por parte de los viticultores y los 

cambios realizados en la tecnología de las bodegas. 

La primera Denominación de Origen (Binissalem – Mallorca) se creó en la zona de Es 

Raiguer en el año 1991. Ocho años después, en el 1999, se fundó la Denominación de 

Origen Pla i Llevant – Mallorca. 

 

1.3.2.2. Panorama varietal del viñedo balear 

 
Algunos autores antiguos destacados, como Columela (~ 4 – 70) y el archiduque Luis 

Salvador de Austria (1847 – 1915), ya citaban en sus obras algunas de las variedades de 

vid cultivadas históricamente en las islas Baleares (véanse Anejos 2, 3 y 4). Las primeras 

referencias sobre la descripción de las variedades cultivadas en las Islas datan del siglo I 

d.C. y fueron plasmadas por Columela en su obra más extensa y completa: Los Doce 

Libros de Agricultura. Asimismo, Die Balearen, obra del archiduque Luis Salvador de 

Austria es testimonio de las variedades de viña cultivadas entre 1869 y 1891 en Mallorca 

y Menorca, así como su localización, el uso que se hacía de las mismas y su descripción 

(Archiduque Luis Salvador de Austria, 1981, como se citó en Escalona, J.M., et. al., 2016, 

pp. 17-19). 

Éste último ya mencionaba algunas de las variedades que se recogen actualmente en el 

banco de germoplasma vitícola de las Islas Baleares. Según lo plasmado en su obra, estas 

variedades se dividen en dos grupos: 
 

Encontradas en la isla de Mallorca: Calops',), Girons',), Juanillo', 

Gorgollasses),	Moscatells',), Malvasia', Monastrell), Sabaters',), 

Escursacs), Fogoneus), Batistes), Esperons	de	gall',), Garnatxes), 

Valents	negres), Valents	blancs', Cagats', Al · leluies), Mamelles	de	vaca', 

Plantes), Vinaters) y Argamuses). 
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Encontradas en la isla de Menorca: Calòp	o	imperial', DEen	valent), 

D′esperó	de	gall', Fogonèu), Giró), Gorgollassa), Joanillo', 

Llora	o	marsellerès), Macabeu', Malvasia', Mamella	de	vaca), 

Moscatell	o	xinxós', Planta	blanca	(y	subvareidades)'. 

Las letras que acompañan a cada variedad corresponden a su tipología: ' 

Variedad blanca, ) Variedad negra, ',) Variedad blanca o negra. 

 

Un manuscrito del año 1876, titulado Informe sobre el estado actual de la agricultura en 

la provincia de Baleares y redactado por el secretario de la Junta Provincial de 

Agricultura, Industria y Comercio en Baleares, Francisco Satorras, dedica un apartado a 

la viña. En éste se recogen un total de 45 variedades (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Variedades mencionadas en el Informe sobre el estado actual de la agricultura en la provincia de Baleares 

(Satorras, 1876) 

VARIEDADES BLANCAS VARIEDADES TINTAS 

Argamusa, Barroves, Cagat, Calop, 

Canavella, Duvicie, Esperó de gall o 

pezón de vaca, Grumer, Juanillo, 

Llargué, Malvasia, Mollá, Montona, 

Moscatell, Moscatell menut, Moscatell 

vermell, Padre, Pampol rodat, Prensal 

blanch, Ulls de llebra, Valent blanch y 

Vinater 

Aleluya, Batista, Bord, Bragat, 

Escursach, Fogonéu, Formigó, 

Gargollasa, Giró, Granatxa, Lopez, 

Maiblanch, Mancés, Mancés den Tibús, 

Maymó, Monastrell, Pansal negre, Real, 

Rotget de pampol lluent, Rotget de 

pampol pelut, Sabater, Valent negre y 

Vennama 
*Las variedades resaltadas pertenecen actualmente al banco de germoplasma vitícola de las Baleares (véase 

Anejo 5) 

 

Dos años más tarde, en el 1878, el mismo autor publicó las Memorias sobre el estado de 

la agricultura en las que, además de incorporar el informe del 1876, se recoge la 

clasificación de las variedades de viña en superiores o finas, entrefinas y bastas (Tabla 3). 
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Tabla 3. Variedades mencionadas en las Memorias sobre el estado de la agricultura (Satorras, 1878) 

SUPERIORES O FINAS 

ENTREFINAS BASTAS Vinos generosos o 

licorosos 
Vinos de mesa 

Aigomel, Giró, 

Malvasía, Mollar, 

Montona, Moscatel, 

Moscatel romano, 

Pampolrodat y 

Pedro Gimenez 

Batista, Escursach, 

Garnacha, Juanillo 

y Vinater 

Calop, Gorgollasa, 

Mancés d’en Tibús, 

Pansal blanch, 

Pansal negre y 

Valent blanco 

Aleluyas, 

Argamusas, 

Fogoneu, 

Lopez, Ojo de 

liebre, Sabater 

y Valent negro 
*Las variedades resaltadas pertenecen actualmente al banco de germoplasma vitícola de las Baleares (véase 

Anejo 5) 
 

En el 1891 el Ministerio de Fomento publicó el Avance estadístico sobre cultivo y 

producción de la vid en España en 1889, elaborado por la Junta Consultiva Agronómica. 

En este documento se clasifican las variedades según su emplazamiento en las Islas 

(Tabla 4). 
 

Tabla 4. Variedades mencionadas en el Avance estadístico sobre cultivo y producción de la vid en España en 1889 
(Junta Consultiva Agronómica, 1891) 

MALLORCA MENORCA IBIZA 

Palma Inca Manacor 

Batista, Calop, 

Fogonén, 

Gargollasa, 

Giró, Juanillo, 

Malvasía, 

Mollar, 

Moscatel, 

Pansal blanch, 

Pansal negro, 

Pedro Jiménez 

y Valent negro 

Aleluya, Batista, 

Calop, Escursach, 

Fogonén, 

Gargollasa, 

Garnacha, Giró, 

Pansal negro, 

Tintorer y Valent 

negro 

Aramón, 

Batista, 

Escursach, 

Fogonén, 

Mancis d’eu 

Tibús, Pansal 

negro y 

Valent negro 

Babarrés, Calop, 

Corignan, Giró, 

Llora y Pansal 

blanch 

Calop y 

Fogonén 

*Las variedades resaltadas pertenecen actualmente al banco de germoplasma vitícola de las Baleares (véase 

Anejo 5) 
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Hoy en día, la situación varietal está subordinada fundamentalmente a las variedades cuyo 

cultivo está admitido en las distintas Denominaciones de Origen e Indicaciones 

Geográficas (Tablas 5 y 6). 
 

Tabla 5. Variedades blancas y tintas admitidas según DO 

DENOMINACIONES 

DE ORIGEN 
Variedades blancas Variedades tintas 

Binissalem 

Chardonnay, Giró ros, 

Macabeo, Moll o Prensal 

blanco, Moscatel de 

Alejandría, Moscatel de 

grano menudo y Parellada 

Cabernet Sauvignon, 

Callet, Gorgollassa, Manto 

Negro, Merlot, Monastrell, 

Syrah y Tempranillo 

Pla i Llevant 

Chardonnay, Giró Ros, 

Macabeo, Moll o Prensal 

blanco, Moscatel de 

Alejandría, Moscatel de 

grano menudo, Parellada, 

Moscatel, Riesling y 

Viognier 

Cabermet Sauvignon, 

Callet, Fogoneu, 

Gorgollassa, Manto Negro, 

Merlot, Monastrell, Pinot 

Noir, Syrah y Tempranillo 

 

Tabla 6. Variedades blancas y tintas admitidas según Denominaciones Geográficas 

INDICACIONES 

GEOGRÁFICAS 
Variedades blancas Variedades tintas 

Vino de la Tierra Illes 

Balears 

Moll o Prensal blanco, 

Chardonnay, Macabeo, 

Malvasía, Moscatel de 

Alejandría, Moscatel de 

grano menudo, Parellada, 

Riesling, Viognier y 

Suvignon blanco 

Callet, Manto Negro, 

Fogoneu, Monastrell, 

Cabernet Sauvignon, 

Merlot, Syrah, Tempranillo 

y Pinot Noir 

Vino de la Tierra Ibiza 

Chardonnay, Macabeo, 

Malvasía, Moscatel de 

Alejandría, Moscatel de 

grano menudo y Parellada  

Cabernet Sauvignon 

Merlot, Monastrell, Syrah 

y Tempranillo 
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INDICACIONES 

GEOGRÁFICAS 
Variedades blancas Variedades tintas 

Vino de la Tierra isla de 

Menorca 

Chardonnay, Macabeo, 

Malvasía, Moscatel de 

Alejandría, Parellada y 

Moll o Prensal blanco 

Cabernet Sauvignon, 

Merlot, Monastrell, Syrah 

y Tempranillo 

Vino de la Tierra Serra 

de Tramuntana – Costa 

Nord 

Chardonnay, Macabeo, 

Malvasía, Moscatel de 

Alejandria, Moscatel de 

grano menudo, Parellada, 

Moll y Sauvignon blanco 

Cabernet Sauvignon, 

Merlot, Monastrell, Syrah 

y Tempranillo 

Vino de la Tierra de 

Formentera 

Malvasia, Moll o Prensal 
blanco, Chardonnay, 
Viognier, Garnacha blanca 
y Moscatel de grano 
menudo 

Monastrell, Fogoneu, 

Tempranillo, Cabernet 

Sauvignon y Merlot 

Vino de la Tierra 

Mallorca 

Moll o Prensal blanco, 

Chardonnay, Macabeo, 

Malvasía, Moscatel de 

Alejandría, Moscatel de 

grano menudo, Parellada, 

Riesling, Sauvignon 

blanco, Viognier y Giró ros 

Callet, Manto Negro, 

Cabernet Sauvignon, 

Fogoneu, Merlot, 

Monastrell, Syrah, 

Tempranillo, Pinot Noir y 

Gorgollassa 

 

Al observar las variedades citadas históricamente como presentes en las Baleares (véase 

Anejo 2) y confrontarlas con las cultivadas actualmente, encontramos muchas variedades: 

Argamuses, Esperons de Gall, Vinaters, etc. el rastro de las cuales ha ido desapareciendo 

con los años. En contraposición, algunas variedades extranjeras tales como Chardonnay, 

Sauvignon blanc, Cabernet Sauvignon, Merlot, etc., se han introducido en la zona entre 

finales del siglo XX y principios del XXI. 

Considerando la importancia y tradición del patrimonio vitícola balear, éste ha sido 

acertadamente impulsado durante los últimos veinte años. A parte de las menciones 

bibliográficas expuestas hasta el momento (Anejos 2, 3, 4 y 5; Tablas 2, 3, 4, 5 y 6), son 

pocos y superficiales los trabajos divulgados. No fue hasta el año 1999 que se inició una 

línea de trabajo dirigida a la localización y recuperación de variedades minoritarias, o en 
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peligro de desaparición, y a la formación de una colección (banco de germoplasma 

vitícola de las Islas Baleares) donde poder mantenerlas indefinidamente para su completa 

caracterización y evaluación.  Los autores de dicho proyecto fueron los técnicos de la 

Conselleria de Agricultura Joan Rallo y Antoni Martorell (Escalona, J.M., et. al., 2016, 

p. 32). Desde entonces se han realizado distintos estudios de las variedades locales de 

viña de las Islas Baleares para esclarecer y caracterizar algunas de estas variedades 

gracias a la colaboración de diferentes instituciones como la Universidad de las Islas 

Baleares (UIB) y el Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera (IRFAP) del 

Gobierno de las Islas Baleares.  

 

1.3.2.3. Denominaciones de Origen (DO) e Indicaciones Geográficas 

Protegidas (IGP) de las Islas Baleares 

 
De las 131 denominaciones de calidad diferenciadas de vino que existen en España (90 

D.O.Ps. y 41 I.G.Ps.), en Baleares hay reconocidas 2 D.O.Ps. (Denominación de Origen 

Binissalem y Denominación de Origen Pla i Llevant) y 6 I.G.Ps. (Vino de la tierra Illes 

Balears, Vino de la tierra Ibiza, Vino de la tierra Isla de Menorca, Vino de la tierra Serra 

de Tramuntana-Costa Nord, Vino de la tierra de Formentera y Vino de la tierra Mallorca), 

éstas últimas incluidas en la denominación Vinos de la Tierra (Figuras 1 y 2). 

 

 
Figura 1. Mapa de las Denominaciones de Origen Protegidas de vinos de España 

Fuente: MAPAMA
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Figura 2. Mapa de las Denominaciones de Origen Protegidas de vinos de Baleares 

Fuente: MAPAMA 

 
La Indicación Geográfica de Vinos de la Tierra de las Islas Baleares está regulada 

mediante la Orden del Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de 29 de 

enero de 2013 por el que se aprueba el Pliego de condiciones de la Indicación Geográfica 

Protegida Illes Balears.  

Por su parte, la Orden del Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de 18 

de febrero de 2013 por el que se aprueba el Pliego de condiciones de la Indicación 

Geográfica Protegida “Eivissa/Ibiza” regula la Indicación Geográfica de Vinos de la 

Tierra Ibiza.  

La denominación Vino de la Tierra Isla de Menorca se regula por el Orden del Consejero 

de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de 28 de agosto de 2013 por el que se 

aprueba el Pliego de condiciones de la Indicación Geográfica Protegida “Illa de 

Menorca/Isla de Menorca”. 

Por otro lado, el Orden del Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de 7 

de noviembre de 2013 por el que se aprueba el Pliego de condiciones de la Indicación 

Geográfica Protegida Serra de Tramuntana-Costa Nord, regula la producción de vino de 

esta zona.  

El reglamento de aplicación en la zona de Formentera corresponde al Orden del Consejero 

de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de 11 de marzo de 2013 por el cual se 

aprueba el Pliego de condiciones de la Indicación Geográfica Protegida Formentera.  
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Por último, por Orden del Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de 6 

de noviembre de 2013 se aprueba el Pliego de condiciones de la Indicación Geográfica 

Protegida Mallorca.  

 

Los datos productivos de todas las I.G.Ps. del último año (2018) se recogen en la Tabla 

7. 
Tabla 7. Datos de producción de las I.G.Ps. de Baleares en el año 2018 

I.G.P. Superficie de viña (ha) Bodegas Producción de vino (hl) 

Vino de la Tierra 

Illes Balears 
135,00 4 4.329,17 

Vino de la Tierra 

Ibiza 
62,00 5 1.944,00 

Vino de la Tierra 

Isla de Menorca 
41,84 9 1.360,65 

Vino de la Tierra 

Serra de 

Tramuntana-

Costa Nord 

18,39 5 410,27 

Vino de la Tierra 

de Formentera 
13,23 2 253,50 

Vino de la Tierra 

Mallorca 
733,00 61 28.396,22 

Fuente: IQUA 

 

El reglamento de aplicación en las D.O.Ps. Binissalem y Pla i Llevant corresponde al 

Orden del Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de 11 de abril de 2014 

por el que se aprueba el Pliego de condiciones y el Reglamento de la Denominación de 

Origen “Binissalem” y al Orden del Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y 

Territorio de 22 de enero de 2015 por el que se aprueba el Pliego de condiciones y el 

Reglamento de la Denominación de Origen “Pla i Llevant”, respectivamente. Los últimos 

datos productivos (2018) de ambas zonas se recogen en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Datos de producción de las D.O.Ps. Binissalem y Pla i Llevant en el año 2018 

D.O.P. Superficie de viña (ha) Bodegas Producción de vino (hl) 

Binissalem 275,19 11 10.199,19 

Pla i Llevant 382,62 14 16.211,35 
Fuente: IQUA 

 

1.3.2.4. Variedades recomendadas y autorizadas en las Islas Baleares 

 
El control del potencial de producción vitícola determina las variedades que pueden 

cultivarse en cada región, dividiéndolas en recomendadas y autorizadas. Hoy, la 

organización de las variedades de vid para vinificación en recomendadas y autorizadas 

de cada región se encuentra regulada por el RD 461/2011, de 1 de abril (Tabla 9). 

 
Tabla 9. Variedades recomendadas y autorizadas en las Baleares según el RD 461/2011 de 1 de abril 

VARIEDADES AUTORIZADAS* VARIEDADES RECOMENDADAS 

Cabernet Sauvignon, T. 
Chardonnay, B. 
Fogoneu, T. 
Garnacha blanca, B. 
Garnacha tinta, T. 
Giró ros, B. 
Gorgollassa, T. 
Macabeo, Viura, B. 
Malvasía aromática, Malvasía de 
Banyalbufar, B. 
Merlot, T. 
Monastrell, T. 
Moscatel de Alejandría, B. 
Moscatel de grano menudo, B. 
Parellada, B. 
Pinot noir, T. 
Riesling, B. 
Sauvignon blanco, B. 
Syrah, T. 
Tempranillo, T. 
Viognier, B. 

Callet, T. 
Manto negro, T. 
Moll, Prensal, Prensal blanca, B. 

*Posteriormente ha sido incorporada la variedad Escursac (Orden AAA/678/2015, de 14 de abril) 

 

En dicha orden también aparece la lista de variedades de portainjertos: 22 variedades 

recomendadas, autorizados en Baleares, y que coinciden para todas las CCAA. 
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En este contexto, constituyen el mapa vitícola un grupo de variedades locales de vasta 

distribución y de naturaleza preferente (Manto negro y Callet, como tintas y, Moll y 

Malvasía, como blancas), variedades cultivadas en España (Macabeo, Monastrell, 

Moscatel, Parellada, Tempranillo, etc.) y otras variedades forasteras de nueva 

introducción (Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Pinot noir, Sauvignon blanco y 

Syrah). 

 

1.3.2.5. Importancia de la recuperación de variedades minoritarias de 

vid 

La constante e inevitable adaptación de la vitivinicultura a las variaciones y peticiones 

del consumidor moderno ha requerido una mejora de los vinos y, a su vez, una pérdida 

de la originalidad que los une a su zona de origen.  

Indudablemente se han obtenido vinos buenos con esta tendencia, pero con la excepción 

de algunos grandes vinos, éstos son un producto estandarizado, donde el único elemento 

de diferenciación es el precio. 

En este punto es donde entra en juego la necesidad de recuperar las variedades autóctonas 

para conseguir vinos con perfiles de calidad peculiares ligados al territorio. 

Los viticultores deberán prestar más atención a las características edafoclimáticas del 

territorio en el que se situan sus vides, seleccionando variedades adaptadas y con las 

características deseadas. Las variedades tradicionales son las que mejor se aclimatan a 

estos requerimientos.  

Cada vez más, se premia la calidad y tipicidad de los vinos. Por tanto, la disponibilidad 

de un patrimonio de genotipos amplio y diverso crea una importante riqueza, 

aprovechable para la obtención de vinos cada vez más típicos y de calidad.  
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2. OBJETIVOS  

El objetivo principal de la presente memoria es evidenciar una conexión histórica, como 

variedades autóctonas, entre las variedades Argamussa, Callet negrella, Esperó de Gall 

y Vinater blanc y nuestras Islas y, determinar la calidad de los vinos elaborados con 

dichas variedades para su autorización en las Islas Baleares. 

Para lograr el objetivo anterior, se proponen los siguientes objetivos secundarios:  

§ Identificar y definir las variedades Argamussa, Callet negrella, Esperó de Gall y 

Vinater blanc.  

§ Probar el nexo histórico, como variedades propias, cultivadas en las islas 

Baleares, de las variedades Argamussa, Callet negrella, Esperó de Gall y Vinater 

blanc. 

§ Determinar las propiedades productivas de las variedades Argamussa, Callet 

negrella, Esperó de Gall y Vinater blanc. 

§ Describir los factores enológicos de los vinos de las variedades Argamussa, Callet 

negrella, Esperó de Gall y Vinater blanc bajo condiciones empíricas. 
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3. LEGISLACIÓN 

3.1. Procedimiento de registro de variedades de Vitis vinifera 

Para el registro de variedades autóctonas de las Islas Baleares, no inscritas en el Registro 

de Variedades Comerciales (RVC), deben seguirse los pasos descritos a continuación: 

1. Estudios previos: caracterización varietal (2 años) 

La caracterización varietal tiene dos objetivos:  

§ Conocer las características agronómicas del cultivar: estados fenológicos, 

producción, calidad del fruto y del vino, sensibilidad a plagas y enfermedades, 

etc. 

§ Obtener una ficha identificativa de la planta que proporcione información sobre 

su fenotipo y su genotipo.  

La ampelografía, del griego "ampelos" (vid) y "grafos" (clasificación), es el campo de la 

botánica utilizado para identificar y clasificar una planta o un grupo de plantas de vid. 

Las corporaciones CPVO (Community Plant Variety Office) y UPOV (International 

Union for the Protection of New Varieties of Plants) han establecido la observación de 

un conjunto de caracteres de hoja, sarmiento, flor y fruto, durante al menos dos años en 

plantas adultas, en la Colección Nacional de Referencia de Variedades de Vid (Murcia). 

Una vez transcurridos los dos años y con una pre-caracterización de las plantas, el IRFAP 

(Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera) recibe variedades candidatas en 

forma de cepas injertadas procedentes de plantas madres situadas en viñedos comerciales 

o experimentales. El objetivo de este proceso es la inscripción en el RVC, otorgada por 

la Oficina Española de Variedades Vegetales (OEVV). 

4. Comprobación de ausencia de virosis (3 años) 

Estudio del comportamiento de las plantas frente a virus y nematodos vectores de virus, 

en comparación con el de las plantas testigo. 

5. Inscripción al RVC (desde que se solicita: 5 años) 

6. Autorización de la Comunidad Autónoma (C. A.) 
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La Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de las Islas Baleares (CAIB), en 

base al informe emitido a partir de una valoración agronómica – enológica (4 – 5 años) 

sobre un número oportuno de cepas del mismo clon que comprende los pasos que siguen, 

decide la inclusión de la variedad en el conjunto de variedades autorizadas de la propia 

C. A. 

§ Selección de las variedades de las bodegas colaboradoras 

§ Homologación del material certificado (clones) por parte de la autoridad 

competente 

§ Plantación de los clones de las variedades seleccionadas 

§ Seguimiento del cultivo mediante un control de campo que incluye el siguiente 

contenido (mínimo 3 años): 

- Prácticas y parámetros vitícolas: producción, densidad, poda y prácticas de 

conducción, rendimiento y graduación alcohólica. 

- Prácticas y parámetros vinícolas: rendimiento, envejecimiento y embotellado. 

- Características analíticas: graduación alcohólica adquirida, graduación 

alcohólica total, contenido en azúcares, acidez total, acidez volátil y anhídrido 

sulfuroso total. 

- Características organolépticas: descripción del perfil organoléptico y 

valoración quantitativa. 

§ Vinificación experimental de carácter monovarietal. Obtención mínima de 300 

litros de vino por año y variedad (3 años) 

§ Control de calidad del vino 

7. Incorporación de las variedades dentro de los títulos Vinos de la Tierra (V.T.) o 

Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P) 

8. Multiplicación y comercialización 

3.2. Legislación de aplicación  

Para la presente publicación será́ de aplicación la subsiguiente legislación:  

§ Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de 

producción vitícola.  
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• Reglamento (CE) nº 479/2008 del Consejo, de 29 de abril de 2008, por el que se 

establece la organización común del mercado vitivinícola, se modifican los 

Reglamentos (CE) nº 1493/1999, (CE) nº 1782/2003, (CE) nº 1290/2005 y (CE) 

nº 3/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) nº 2392/86 y (CE) nº 1493/1999. 

Modificado por: 

- Reglamento (CE) nº 1246/2008 de la Comisión de 12 de diciembre de 

2008. 

- Reglamento (CE) nº 72/2009 del Consejo de 19 de enero de 2009. 

Rectificado por: 

- Rectificación, DO L 220 de 15.8.2008, p. 35 (479/2008). 

• Orden APA/748/2002, de 21 de marzo, por la que se dispone la inscripción de 

variedades y porta injertos de vid en la lista de variedades comerciales de plantas.  

• Decreto11/2002, de 25 de enero, de autorización al Consejero de Agricultura y 

Pesca para la aprobación de normativa en determinadas materias vitivinícolas.  

• Orden del Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, de 6 de 

noviembre de 2013, por la que se aprueba el Pliego de condiciones de la 

Indicación Geográfica Protegida Mallorca.  

• Real Decreto 461/2011, de 1 de abril, por el que se modifican el Real Decreto 

244/2009, de 27 de febrero, para la aplicación de las medidas del programa de 

apoyo al sector vitivinícola español, el Real Decreto 1303/2009, de 31 de julio, 

sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el Real Decreto 

1244/2008, de 18 de julio, por el que se regula el potencial de producción vitícola.  

• Orden AAA/678/2015, de 14 de abril, por la que se dispone la inclusión de 

variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

Modificada por: 

- Orden AAA/773/2015, de 27 de abril, de corrección de errores de la Orden 

AAA/678/2015, de 14 de abril, por la que se dispone la inclusión de 

variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 
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3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

3.2. Descripción de las fincas experimentales 

Las parcelas de viña experimentales explotadas por las bodegas Can Axartell, Galmés i 

Ribot y Tianna Negre, en las que se han llevado a cabo las valoraciones de las 

características productivas y las vinificaciones, están dadas de alta en la categoría de viña 

experimental en el registro vitícola de las Islas Baleares. 

Los ensayos experimentales para la evaluación y caracterización enológica de las 

variedades minoritarias de vid se realizaron en la colección de variedades experimentales 

de Sa Granja y las bodegas mencionadas, situadas en distintas zonas representativas de 

la isla de Mallorca (Tabla 10).  

 
Tabla 10. Características de las parcelas experimentales 

 Sa Granja 
Can 

Axartell 
Tianna Negre 

Galmés i 

Ribot 

Localización Palma Pollença Binissalem 
Santa 

Margalida 

Polígono/parcela 25/9000 5/95 7/67 8/42 

Coordenadas 

UTM 

X: 471337,60 

Y: 4382517,70 

X: 501851 

Y: 4409382 

X: 487923,76 

Y: 4393710,67 

X: 509295,10 

Y: 4392452,52 

Densidad de 

plantación 

(cepas/ha) 

3900 3500 3472 3750 

Tipo de poda Royat doble Royat doble Royat doble Royat doble 

Tipo de 

conducción 

Emparrado 

doble 

Emparrado 

doble 

Emparrado 

doble 

Emparrado 

doble 

Número de 

yemas/planta 
12 12 12 12 

Tipo de suelo 
Arenoso - 

arcilloso 

Franco - 

arcilloso 
Franco 

Franco - 

arcilloso 

Sistema de riego Sin riego Goteo Goteo Goteo 
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Figura 3. Localización de las bodegas colaboradoras 

 

 
Figura 4. Detalle del mapa de Mallorca con el emplazamiento de las bodegas colaboradoras 

 

3.3.  Diseño de las vinificaciones experimentales 

La vinificación experimental en la bodega experimental del IRFAP se llevó a cabo 

durante diez años (2007-2017) para las variedades estudiadas, de los cuales disponemos 

de datos en años intermitentes. Asimismo, se anexionan en este trabajo los resultados de 

las vinificaciones en bodegas colaboradoras de entre los años 2014 y 2017. Los resultados 

se muestran como medias de las elaboraciones de las diferentes bodegas (Tabla 11).  
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Tabla 11. Elaboraciones de vino de las variedades Argamussa, Esperó de gall, Callet negrella y Vinater blanc 

Muestras Años Variedad 

Sa Granja 

2007-2017 

 

Argamussa 

Esperó de gall 

Vinater blanc 

2016-2017 Callet negrella 

Can Axartell 

2014 
Argamussa 

Vinater blanc 

2014-2016 
Esperó de gall 

Callet negrella 

Galmés i Ribot 

2015-2017 Vinater blanc 

2016-2017 Callet negrella 

2017 Argamussa 

Tianna Negre 
2014 Argamussa 

2016 Vinater blanc 

 

3.4.  Características meteorológicas 

Para la caracterización climática de las fincas se ha llevado a cabo un análisis de las 

temperaturas y pluviometría de un periodo de tres años (2015-2017) de las tres estaciones 

meteorológicas más cercanas a las bodegas colaboradoras: Sa Pobla, Inca y Manacor 

(Figura 5). 
Figura 5. Climograma elaborado a partir de los valores medios mensuales de temperatura y precipitación de las 

estaciones meteorológicas de Sa Pobla, Inca y Manacor para un periodo de tres años 

 
Fuente: SiAR 
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3.4.1. TEMPERATURAS 

 
La temperatura media mensual es alta, en torno a los 16ºC, y la amplitud térmica también 

(21,18ºC). El verano es caluroso, ya que durante los meses de junio a setiembre la 

temperatura media supera los 20ºC, y el invierno suave, pues la temperatura media del 

mes más frío raramente baja de los 10ºC (Tabla 12). 

 
Tabla 12. Temperaturas medias mensuales, temperatura media máxima mensual y temperatura media mínima 

mensual 

Mes 
Temperatura 

media (ºC) 

Temperatura 

máxima (ºC) 

Temperatura 

mínima (ºC) 

Enero 9,40 20,06 -2,22 

Febrero 10,03 21,51 -1,62 

Marzo 11,52 25,84 -0,83 

Abril 13,75 26,80 0,90 

Mayo 18,00 32,46 3,47 

Junio 22,59 35,47 8,36 

Julio 25,66 38,97 12,96 

Agosto 25,06 38,75 13,06 

Septiembre 21,10 33,88 9,61 

Octubre 17,80 29,88 6,59 

Noviembre 12,80 25,59 1,37 

Diciembre 10,20 21,30 0,13 
Fuente: SiAR 

 

3.4.2. PLUVIOMETRÍA 

Las precipitaciones presentan un total anual normal (590,25 mm), ya que los valores se 

encuentran entre los 500 y 1000 mm (Tabla 13). Su distribución es irregular a lo largo del 

año: dos meses de sequía en verano con precipitaciones inferiores a 30 mm; un mínimo 

secundario en primavera; y tres máximos en otoño (septiembre) e invierno (diciembre y 

enero). Dadas las suaves temperaturas del invierno (Tabla 12), las precipitaciones son 

principalmente en forma de lluvia. El total y el régimen de precipitaciones son 

característicos del clima mediterráneo. 
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Tabla 13. Precipitaciones medias mensuales de los años 2015-2017 

Mes Precipitación (mm) 
Enero 87,04 

Febrero 59,67 
Marzo 52,15 
Abril 29,780 
Mayo 22,38 
Junio 39,45 
Julio 0,99 

Agosto 18,05 
Septiembre 87,31 

Octubre 39,13 
Noviembre 70,90 
Diciembre 83,39 

Fuente: SiAR 

Como aportación general, podemos añadir que, entre todos los factores climáticos, el de 

mayor influencia en el clima es la latitud. En el caso de Mallorca, la latitud no tiene una 

influencia tan marcada debido a su reducida dimensión, siendo el relieve el factor que 

marca las diferencias por norma general. 
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4. VARIEDADES SELECCIONADAS  
Los datos recopilados en los apartados de características de campo y enológicas para cada 

variedad se muestran de forma más extensa en los Anejos 7 – 10. 

4.2. Vinater blanc 

4.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA VARIEDAD 

4.2.1.1.Origen del material 
 

La variedad Vinater blanc se localiza originariamente en zonas de Porreres y Montuïri. 

Coincide molecularmente con la accesión del banco de germoplasma de El Encín 

(Escalona, et. al., 2016). 

4.2.1.2.Ficha de descripción ampelográfica 
 

En este caso, se han recopilado datos sobre las características del ápice, de las hojas 

jóvenes y adultas, del pámpano, de los zarcillos, de las flores, de las uvas y de las bayas, 

así como de la fenología de las plantas de la variedad Vinater blanc (véanse Tablas 14 – 

22). 
 

Tabla 14. Características del ápice o extremo más alto de la planta de la variedad Vinater blanc 

SUMIDAD 
Apertura de la planta Completamente abierta 
Distribución de la alimentación antocianina Ribeteada 
Pelos tumbados Densos 
Alimentación antocianina de los pelos tumbados  Fuerte 

 
Tabla 15. Características de las hojas jóvenes de la variedad Vinater blanc 

HOJA JOVEN 
Color del haz Verde 
Pelos tumbados entre las nervaduras principales del reverso Densos 
Intensidad de la pigmentación antocianina Débil 

 
 

Tabla 16. Características del pámpano de la variedad Vinater blanc 

PÁMPANO 
Porte Erecto 
Color de la cara dorsal del entrenudo Verde  
Color de la cara ventral del entrenudo Verde y rojo 
Color de la cara dorsal del nudo Verde y rojo 
Color de la cara ventral del nudo Verde y rojo 
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Tabla 17. Características de los zarcillos de la variedad Vinater blanc 

ZARCILLOS 
Largo Medianos 

 

Tabla 18. Características de la hoja adulta de la variedad Vinater blanc 

HOJA ADULTA 
Tamaño del limbo Muy grande 
Forma del limbo Orbicular 
Número de lóbulos Cinco 
Posición de los lóbulos al seno peciolar Fuertemente superpuesta 
Longitud de los dientes Media 
Relación longitud/anchura de los dientes Media 
Forma de los dientes Ambos lados rectilíneos 
Proporción de nervaduras principales del haz con 
pigmentación antocianina  

Ausente o muy baja 

Pelos tumbados entre las nervaduras principales del 
reverso Medios 

Pelos derechos sobre las nervaduras principales del 
reverso Medios 

Longitud del pecíolo en relación con la nervadura 
central Moderadamente más corta 

 
Tabla 19. Características de la flor de la variedad Vinater blanc 

FLOR 

Órganos sexuales 
Estambres completamente desarrollados 
y gineceo completamente desarrollado 

Inserción de la primera inflorescencia Tercer o cuarto nudo 
Número de inflorescencias por pámpano 1,1 a 2 inflorescencias 

 
 

 
 

 
Tabla 20. Características de la uva de la variedad Vinater blanc 

UVA 
Tamaño de la uva Medio 
Compacidad Suelta 
Longitud del pedúnculo de la uva principal Media 
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Tabla 21. Características de la baya de la variedad Vinater blanc 

BAYA 
Tamaño de la baya Medio 
Forma de la baya Globosa 
Color de la epidermis Verde amarillento 
Pigmentación antocianina de la pulpa Ausente o muy débil 
Firmeza de la pulpa Blanda o ligeramente firme 
Gusto particular Ninguno 
Formación de semillas Buena 

 

 
 

Tabla 22. Fenología de la variedad Vinater blanc 

FENOLOGÍA 
Época del desborre Muy temprana 
Época del inicio del envero Temprana   

4.2.2. CARACTERÍSTICAS DE CAMPO 

4.2.2.1.Rendimiento y maduración  

 
Se ha evaluado el desarrollo de los parámetros de maduración de la variedad Vinater 

blanc en Sa Granja y las bodegas colaboradoras. En la Tabla 23 aparecen los resultados 

de los parámetros valorados en mosto durante la maduración en las campañas del 2007, 

2008, 2010, 2014, 2016 y 2017. 
 

Tabla 23. Evolución de los parámetros de la maduración para la variedad Vinater blanc 

Año 
Contenido en 

azúcares 
(ºBaumé) 

Acidez total (g 
ác. 

tartárico/L) 
pH 

Peso de la 
baya (g) 

2007 12,78 6,20 3,45 - 
2008 8,89 6,20 - - 
2010 13,20 - - - 
2014 11,33 - - - 
2016 9,70 ± 0,85 5,44 ± 0,82 - - 
2017 10,55 ± 0,55 5,02 - - 
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Se determinaron los parámetros de rendimiento por planta, rendimiento por superficie, 

número de racimos, peso medio del racimo, peso medio de la madera de poda e índice de 

Ravaz durante diferentes campañas (Tabla 24). La producción media es 

aproximadamente de 1,8 kg/planta, mientras que el peso medio del racimo es de unos 182 

g/racimo.  
Tabla 24. Datos de rendimiento de producción de la variedad Vinater blanc (valores medios) 

Año 
Rendimiento 

por planta 
(kg/planta) 

Rendimiento por 
superficie (kg/ha) 

Número de 
racimos 

Peso 
medio del 
racimo (g) 

Peso medio 
de madera 

de poda (kg) 

Índice 
de 

Ravaz 

2007 3,29 - - 181,68 - - 
2010 3,61 - - - - - 
2014 0,70 - - - - - 
2015 1,20 5000,00 - - - - 
2016 1,74 6162,50 ± 2412,50 - - - - 
2017 0,50 1875,00 - - - - 

 

4.2.2.2.Comportamiento frente a plagas, 

enfermedades y nematodos 

 
Se realizó un examen visual (Tabla 25) por parte de las bodegas colaboradoras para 

definir la sensibilidad de la variedad frente a plagas, enfermedades, virus y nematodos. 

De las observaciones desarrolladas destaca una resistencia considerable a mildiu, oídio y 

Botrytis. 
 

Tabla 25. Evaluación visual para determinar el comportamiento de la variedad Vinater blanc frente a plagas, 

enfermedades, virus y nematodos 

Plaga/enfermedad Año Sensibilidad 
Mildiu 2014 Resistente 

2015 Media 
2016 Media – resistente 
2017 Resistente 

Oídio 2014 Resistente 
2015 Media 
2016 Media – resistente 
2017 Resistente 

Botrytis 2014 Resistente 
2015 Media 
2016 Media – resistente 
2017 Resistente 
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Plaga/enfermedad Año Sensibilidad 
Plagas - - 

Virus y nematodos - No se evalúa 
Otras - - 

 

4.2.3. CARACTERÍSTICAS ENOLÓGICAS. Parámetros de 

bodega 

4.2.3.1.Características analíticas 

Seguidamente se muestran los resultados de las características de los vinos 

experimentales, obtenidas a partir de las elaboraciones experimentales realizadas en Sa 

Granja y las bodegas colaboradoras, así como se representan los mismos parámetros para 

la variedad de referencia Moll o Prensal blanc (Tabla 26). 
Tabla 26. Parámetros enológicos del vino de la variedad Vinater blanc 

Variedad Año pH 
Acidez total 

(g ác. 
tartárico/L) 

Acidez 
volátil (g 

ác. 
acético/L) 

Anhídrido 
sulfuroso 

total (mg/L) 

Contenido 
en azúcares 
(°Baumé) 

Graduación 
alcohólica 
(% vol.) 

Vinater 
blanc 2007 3,45 6,20 0,42 - 12,78 - 

Vinater 
blanc 2008 - 6,20 0,53 - 8,89 - 

Vinater 
blanc 2010 - - - - 13,20 - 

Vinater 
blanc 2014 - - - - 11,33 - 

Vinater 
blanc 2015 - - 0,37 - - - 

Vinater 
blanc 2016 - 5,44 ± 0,67 0,22 ± 0,12 44,00 ± 12,00 9,70 ± 0,85 10,25 ± 0,25 

Vinater 
blanc 2017 - 5,02 ± 0,02 0,42 ± 0,09 92,00 ± 18,00 10,55 ± 0,55 11,54 ± 1,54 

*PB 2005 3,08 6,00 0,26 44,80 10,20 13,00 
*PB 2006 3,57 3,92 - - 11,18 - 
*PB 2007 - - - - 10,16 11,20 
*PB 2008 3,56 3,08 - - 11,40 11,20 

Límites 
establecidos 
por la IGP 

  ³ 4,50 ≤ 0,80 

≤ 200 (vinos 
≤ 5 g/l 

glucosa y 
fructosa) 

≤ 250 (vinos 
> 5 g/l 

glucosa y 
fructosa) 

≤4 (vinos 
secos) 

≤12 (vinos 
semisecos) 
≤45 (vinos 
semidulces) 
≤45 (vinos 

dulces) 

³ 10,50 

*Prensal Blanc: variedad de referencia 
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De los parámetros determinados en la Tabla 26, se contempla que todos los valores se 

encuentran dentro del intervalo establecido por la Indicación Geográfica Protegida Illes 

Balears, excluyendo la graduación alcohólica de 2016.  

Igualmente, se determinó el contenido en polifenoles, antocianos y taninos de los vinos 

de la variedad Vinater blanc (Tabla 27). De la Tabla 27, se concluye un apreciable 

potencial, alcanzándose unos valores del Índice de Polifenoles Totales muy semejantes 

entre ellos durante las anualidades examinadas, siendo estos superiores al valor obtenido 

para la variedad Moll o Prensal blanc en el año 2005 y, contrariamente, notablemente 

inferiores al valor adquirido durante la campaña del 2006 para la misma variedad de 

referencia.  

Tabla 27. Índice de polifenoles totales (IPT), antocianos y taninos de los vinos de la variedad Vinater blanc 

Variedad Año IPT Antocianos (g MNO) Taninos (g MNO) 
Vinater blanc 2014 7,26 - - 
Vinater blanc 2017 6,40 - - 

*PB 2005 4,70 - 1,78 
*PB 2006 13,75 - 2,41 

*Prensal blanc: variedad de referencia 
 

4.2.3.2.Características vinícolas-organolépticas 

 
La valoración cualitativa de las vinificaciones de la variedad Vinater blanc reúne aspectos 

visuales de los vinos (intensidad y coloración), los aspectos aromáticos más destacados y 

los aspectos gustativos (intensidad, estructura y final). Es considerada una descripción 

sensorial del vino. 

Visualmente se caracteriza por adoptar una coloración compleja con dominio del color 

amarillo dorado intenso. En cuanto a los aspectos aromáticos y gustativos, desprende un 

olor a fruta blanca (manzana, pera) y membrillo, evocando a la flor blanca (Escalona, et. 

al., 2016). 
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4.3. Callet negrella 

4.3.1. DESCRIPCIÓN DE LA VARIEDAD 

4.3.1.1.Origen del material 

 
La variedad Callet negrella es originaria de la zona de Cas Concos, Felanitx. Se asemeja 

a la variedad autorizada Callet aunque molecularmente son diferentes. Además, es el 

parental originario de las variedades mayoritarias Callet, Manto negro y la minoritaria 

Gafarró. (Escalona, et. al., 2016). 

4.3.1.2.Ficha de descripción ampelográfica 

 
En este caso, se han recopilado datos sobre las características del ápice, de las hojas 

jóvenes y adultas, del pámpano, de los zarcillos, de las flores, de las uvas y de las bayas, 

así como de la fenología de las plantas de la variedad Callet negrella (véanse Tablas 28 

– 36). 
Tabla 28. Características del ápice o extremo más alto de la planta de la variedad Callet negrella 

SUMIDAD 
Apertura de la planta Muy abierta 
Distribución de la alimentación antocianina No ribeteada 
Pelos tumbados Escasos 
Alimentación antocianina de los pelos tumbados  Ausente o muy débil 

 
Tabla 29. Características de las hojas jóvenes de la variedad Callet negrella 

HOJA JOVEN 
Color del haz Rojo cobrizo claro 
Pelos tumbados entre las nervaduras principales 
del reverso 

Ausentes o muy escasos 

Intensidad de la pigmentación antocianina Débil 
 

Tabla 30. Características del pámpano de la variedad Callet negrella 

PÁMPANO 
Porte Semierecto 
Color de la cara dorsal del entrenudo Verde  
Color de la cara ventral del entrenudo Verde  
Color de la cara dorsal del nudo Verde  
Color de la cara ventral del nudo Verde  

 
Tabla 31. Características de los zarcillos de la variedad Callet negrella 

ZARCILLOS 
Largo Cortos 
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Tabla 32. Características de la hoja adulta de la variedad Callet negrella 

HOJA ADULTA 
Tamaño del limbo Mediana 
Forma del limbo Orbicular 
Número de lóbulos Cinco 
Posición de los lóbulos al seno peciolar Abierta en el medio 
Longitud de los dientes Media 
Relación longitud/anchura de los dientes Media 
Forma de los dientes Ambos costados rectilíneos 
Proporción de nervaduras principales del haz 
con pigmentación antocianina  Ausente o muy baja 

Pelos tumbados entre las nervaduras 
principales del reverso Ausentes o muy escasos 

Pelos derechos sobre las nervaduras 
principales del reverso 

Escasos 

Longitud del pecíolo en relación con la 
nervadura central 

Moderadamente corta 

 
 

     
 
 

Tabla 33. Características de la flor de la variedad Callet negrella 

FLOR 
Órganos sexuales Estambres y gineceo desarrollados  
Inserción de la primera inflorescencia Tercer o cuarto nudo 
Número de inflorescencias por pámpano 1,1 a 2 inflorescencias 

 
Tabla 34. Características de la uva de la variedad Callet negrella 

UVA 
Tamaño de la uva Grande 
Compacidad Suelta 
Longitud del pedúnculo de la uva principal Corta 
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Tabla 35. Características de la baya de la variedad Callet negrella 

BAYA 
Tamaño de la baya Grande 
Forma de la baya Globosa 
Color de la epidermis Negro azulado 
Pigmentación antocianina de la pulpa Ausente o muy débil 
Firmeza de la pulpa Moderadamente firme 
Gusto particular Ninguno 
Formación de semillas Buena 

 

   
 

Tabla 36. Fenología de la variedad Callet negrella 

FENOLOGÍA 
Época del desborre Media 
Época del inicio del envero Tardía 

 

4.3.2. CARACTERÍSTICAS DE CAMPO 

4.3.2.1.Rendimiento y maduración 

Se ha descrito la transformación de los parámetros de maduración de la variedad Callet 

negrella en Sa Granja y las bodegas colaboradoras. En la Tabla 37 se muestran los 

resultados de los parámetros valorados en mosto durante la maduración en las campañas 

del 2014, 2015, 2016 y 2017. 

Tabla 37. Evolución de los parámetros de la maduración para la variedad Callet negrella 

Año 
Contenido en 

azúcares 
(ºBaumé) 

Acidez total (g ác. 
tartárico/L) 

Peso de la baya (g) 

2014 - 4,50 3,10 
2015 11,60 4,59 - 
2016 11,90 5,00 ± 0,13 - 
2017 12,00 5,44 - 
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Se analizaron los parámetros de rendimiento por planta, rendimiento por superficie, 

número de racimos, peso medio del racimo, peso medio de la madera de poda e índice de 

Ravaz durante diferentes campañas (Tabla 38). La producción media es de 

aproximadamente 2,23 kg/planta.  

Tabla 38. Datos de rendimiento de producción de la variedad Callet negrella (valores medios) 

Año 
Rendimiento 

por planta 
(kg/planta) 

Rendimiento por 
superficie 

(kg/ha) 

Número de 
racimos 

Peso 
medio del 
racimo (g) 

Peso medio 
de madera 

de poda 
(kg) 

Índice de 
Ravaz 

2014 2,60 9100,00 - - - - 
2015 - - - - - - 
2016 2,08 ± 0,08 8016,00 ± 516,00 - - - - 
2017 2,00 7500,00 - - - - 

 
4.3.2.2.Comportamiento frente a plagas, 

enfermedades y nematodos 

Se llevó a cabo un análisis visual (Tabla 39) por parte de las bodegas colaboradoras para 

concretar la sensibilidad de la variedad frente a plagas, enfermedades, virus y nematodos. 

De los resultados de las observaciones mostradas, la variedad Callet negrella se distingue 

por la resistencia media-alta a mildiu, y la resistencia total a oídio y Botrytis. 

Tabla 39. Evaluación visual para determinar el comportamiento de la variedad Callet negrella frente a plagas, 
enfermedades, virus y nematodos 

Plaga/enfermedad Año Sensibilidad 

Mildiu 

2014 Media 
2015 - 
2016 Media – resistente 
2017 Resistente 

Oídio 

2014 Resistente 
2015 - 
2016 Resistente 
2017 Resistente 

Botrytis 

2014 Resistente 
2015 - 
2016 Resistente 
2017 Resistente 

Plagas - - 
Virus y nematodos - No se evalúa 

Otras - Resistente 
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4.3.3. CARACTERÍSTICAS ENOLÓGICAS. Parámetros de 

bodega 

4.3.3.1.Características analíticas 

A continuación, se presentan los resultados de las características de los vinos 

experimentales, obtenidos a partir de las elaboraciones experimentales realizadas en Sa 

Granja y las bodegas colaboradoras.  

Tabla 40. Parámetros enológicos del vino de la variedad Callet negrella 

Variedad Año pH 
Acidez 

total (g ác. 
tartárico/L) 

Acidez 
volátil (g 

ác. 
acético/L) 

Anhídrido 
sulfuroso 

total (mg/L) 

Contenido 
en azúcares 
(° Baumé) 

Graduación 
alcohólica 
(% vol.) 

Callet 
negrella 

2014 3,61 4,50 - - - 12,00 

Callet 
negrella 

2015 3,70 4,59 0,40 12,00 11,60 11,60 

Callet 
negrella 

2016 3,45 5,00 ± 0,26 0,35 ± 0,09 35,50 ± 9,50 11,90 12,90 ± 0,20 

Callet 
negrella 

2017 3,75 5,44 ± 0,44 0,37 ± 0,08 95,00 12,00 12,43 

*CS 2009 4,00 ± 0,10 4,70 ± 0,50 0,68 ± 0,08 59 ± 5,00 - 12,60 ± 0,20 
*CS 2010 4,10 ± 0,10 4,80 ± 0,30 0,65 ± 0,07 61 ± 4,00 - 12,50 ± 0,20 

Límites 
establecidos 
por la IGP 

  ³ 4,50 ≤ 0,80 

≤ 150 (vinos 
≤ 5 g/l 

glucosa y 
fructosa) 

≤ 200 (vinos 
> 5 g/l 

glucosa y 
fructosa) 

≤4 (vinos 
secos) 

≤12 (vinos 
semisecos) 
≤45 (vinos 
semidulces) 
≤45 (vinos 

dulces) 

³ 11,50 

*Cabernet Sauvignon: variedad de referencia 

De los parámetros valorados (Tabla 40), se percibe que todos los valores se encuentran 

dentro del intervalo establecido por la Indicación Geográfica Protegida Illes Balears. 

También se determinó el contenido en polifenoles, antocianos y taninos de los vinos de 

la variedad Callet negrella. De la Tabla 41, se deduce un interesante potencial, a pesar de 

ser los valores, generalmente, inferiores a los de la variedad Cabernet Sauvignon.  
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Tabla 41. Índice de polifenoles totales (IPT), antocianos y taninos de los vinos de la variedad Callet negrella 

Variedad Año IPT Antocianos (g MNO) Taninos (g MNO) 
Callet negrella 2014 20,40 0,23 0,74 
Callet negrella 2015 15,45 0,08 0,57 
Callet negrella 2016 24,90 ± 0,80 0,11 ± 0,03 1,19 
Callet negrella 2017 31,40 0,14 - 

*CS 2009 46,05 ± 0,37 0,53 ± 0,00 1,80 ± 0,03 
*CS 2010 46,48 ± 0,25 0,55 ± 0,01 1,74 ± 0,03 

*Cabernet Sauvignon: variedad de referencia 

4.3.3.2.Características vinícolas-organolépticas 

 
La valoración cualitativa de las vinificaciones de la variedad Callet negrella reúne 

aspectos visuales de los vinos (intensidad y coloración), los aspectos aromáticos más 

destacados y los aspectos gustativos (intensidad, estructura y final). Es considerada una 

descripción sensorial del vino. 

Visualmente se caracteriza por adoptar una coloración poco diferenciada, con predominio 

de la tonalidad roja pálida. La intensidad aromática es alta y compleja y contrasta con su 

aspecto ligero. En cuanto al aspecto gustativo, recuerda a la madera tostada y especies, 

con un trasfondo afrutado (frutos rojos muy maduros). Los vinos obtenidos a partir de la 

variedad Callet negrella se caracterizan por ser persistentes, con cierta estructura, además 

de intensos en nariz y boca.  
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4.4. Esperó de gall 

4.4.1. DESCRIPCIÓN DE LA VARIEDAD 

4.4.1.1.Origen del material 

 
Variedad con origen a finales del siglo XIX, no cultivada hoy en día en Mallorca. Las 

plantas que pertenecen a la colección de variedades minoritarias de vid de Baleares son 

originarias del banco de germoplasma de vid El Encín (Escalona, et. al., 2016). 

4.4.1.2.Ficha de descripción ampelográfica 

 
En este caso, se han recopilado datos sobre las características del ápice, de las hojas 

jóvenes y adultas, del pámpano, de los zarcillos, de las flores, de las uvas y de las bayas, 

así como de la fenología de las plantas de la variedad Esperó de gall (véanse Tablas 42 – 

50). 
Tabla 42. Características del ápice o extremo más alto de la planta de la variedad Esperó de gall 

SUMIDAD 
Apertura de la planta Completamente abierta 
Distribución de la alimentación antocianina Ribeteada 
Pelos tumbados Escasos 
Alimentación antocianina de los pelos tumbados  Débil 

 
Tabla 43. Fenología de la variedad Esperó de gall 

HOJA JOVEN 
Color del haz Verde con zonas antocianinas 
Pelos tumbados entre las nervaduras principales 
del reverso 

Densos 

Intensidad de la pigmentación antocianina Débil 
 

Tabla 44. Características del pámpano de la variedad Esperó de gall 

PÁMPANO 
Porte Semierecto 
Color de la cara dorsal del entrenudo Verde  
Color de la cara ventral del entrenudo Verde  
Color de la cara dorsal del nudo Verde  
Color de la cara ventral del nudo Verde  

 
Tabla 45. Características de los zarcillos de la variedad Esperó de gall 

ZARCILLOS 
Largo Cortos 
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Tabla 46. Características de la hoja adulta de la variedad Esperó de gall 

HOJA ADULTA 
Tamaño del limbo Grande 
Forma del limbo Pentagonal 
Número de lóbulos Cinco 
Posición de los lóbulos al seno peciolar Ligeramente superpuesta 
Longitud de los dientes Media 
Relación longitud/anchura de los dientes Media 
Forma de los dientes Mezcla de rectilíneos y convexos 
Proporción de nervaduras principales del haz 
con pigmentación antocianina  Ausente o muy baja 

Pelos tumbados entre las nervaduras 
principales del reverso Medios 

Pelos derechos sobre las nervaduras 
principales del reverso 

Escasos 

Longitud del pecíolo en relación con la 
nervadura central 

Moderadamente más corta 

 
Tabla 47. Características de la flor de la variedad Esperó de gall 

FLOR 

Órganos sexuales 
Estambres completamente desarrollados 
y gineceo completamente desarrollado 

Inserción de la primera inflorescencia Tercer o cuarto nudo 
Número de inflorescencias por pámpano 1,1 a 2 inflorescencias 

 
 

 
 
 

Tabla 48. Características de la uva de la variedad Esperó de gall 

UVA 
Tamaño de la uva Medio 
Compacidad Media 
Longitud del pedúnculo de la uva principal Larga 
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Tabla 49. Características de la baya de la variedad Esperó de gall 

BAYA 
Tamaño de la baya Medio 
Forma de la baya Globosa 
Color de la epidermis Negro azulado 
Pigmentación antocianina de la pulpa Ausente o muy débil 
Firmeza de la pulpa Blanda o ligeramente firme 
Gusto particular Herbáceo 
Formación de semillas Buena 

 
 

 
 
 

Tabla 50. Fenología de la variedad Esperó de gall 

FENOLOGÍA 
Época del desborre Media 
Época del inicio del envero Tardía 

 

4.4.2. CARACTERÍSTICAS DE CAMPO 

4.4.2.1.Rendimiento y maduración 

Se ha valorado la evolución de los parámetros de maduración de la variedad Esperó de 

gall en Sa Granja y las bodegas colaboradoras. En la Tabla 51 aparecen los resultados de 

los parámetros determinados en mosto durante la maduración en las campañas del 2007, 

2008, 2010, 2015, 2016 y 2017. 
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Tabla 51. Evolución de los parámetros de la maduración para la variedad Esperó de gall 

Año 
Contenido en 

azúcares 
(ºBaumé) 

Acidez total (g ác. 
tartárico/L) 

Peso de la baya (g) 

2007 - 5,30 - 
2008 - - 2,91 
2010 12,95 - - 
2015 14,40 - - 
2016 - 5,15 - 
2017 - 6,31 - 

 

Se computaron los parámetros de rendimiento por planta, rendimiento por superficie, 

número de racimos, peso medio del racimo, peso medio de la madera de poda e índice de 

Ravaz durante diferentes campañas (Tabla 52). La producción media se sitúa alrededor 

de los 1,4 kg/planta, mientras que el peso medio del racimo es de unos 255 g/racimo.  

Tabla 52. Datos de rendimiento de producción de la variedad Esperó de gall (valores medios) 

Año 
Rendimiento 

por planta 
(kg/planta) 

Rendimiento 
por superficie 

(kg/ha) 

Número 
de 

racimos 

Peso medio 
del racimo 

(g) 

Peso medio 
de madera 

de poda (kg) 

Índice de 
Ravaz 

2007 2,22 - - 295,06 - - 
2008 0,87 - 4,50 214,64 0,61 1,50 
2010 2,08 - - - - - 
2014 1,00 3500,00 - - - - 
2016 0,98 3869,00 - - - - 

 
 

4.4.2.2.Comportamiento frente a plagas, 

enfermedades y nematodos 

Se hizo un análisis visual (Tabla 53) por parte de las bodegas colaboradoras para concretar 

la sensibilidad de la variedad frente a plagas, enfermedades, virus y nematodos. De los 

resultados de las observaciones expuestas destaca la resistencia a mildiu, oídio y Botrytis 

y, la sensibilidad media a la plaga Empoasca vitis. 
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Tabla 53. Evaluación visual para determinar el comportamiento de la variedad Esperó de gall frente a plagas, 

enfermedades, virus y nematodos 

Plaga/enfermedad Año Sensibilidad 
Mildiu 2014 Resistente 

2016 Resistente 
Oídio 2014 Resistente 

2016 Resistente 
Botrytis 2014 Resistente 

2016 Resistente 
Plagas 

Empoasca vitis 
2014 Media 
2016 Media 

Virus y nematodos - No se evalúa 
Otras - - 

 

4.4.3. CARACTERÍSTICAS ENOLÓGICAS. Parámetros de 

bodega 

4.4.3.1.Características analíticas 

A continuación, se exponen los resultados de las características de los vinos 

experimentales, obtenidas a partir de las elaboraciones experimentales realizadas en Sa 

Granja y las bodegas colaboradoras.  
 

Tabla 54. Parámetros enológicos del vino de la variedad Esperó de gall 

Variedad Año pH 
Acidez total 

(g ác. 
tartárico/L) 

Acidez 
volátil (g 

ác. 
acético/L) 

Anhídrido 
sulfuroso 

total 
(mg/L) 

Contenido 
en azúcares 
(°Baumé) 

Graduación 
alcohólica 
(% vol.) 

Esperó de 
gall 

2007 4,05 5,30 0,43 - - - 

Esperó de 
gall 

2010 - - - - 12,95 - 

Esperó de 
gall 

2015 3,87 - 0,44 50 14,40 12,20 

Esperó de 
gall 

2016 3,57 5,15 ± 0,56 0,24 ± 0,04 26 - 12,77 ± 0,37 

Esperó de 
gall 

2017 3,81 6,31 0,28 - - 12,85 

*CS 2009 4,00 ± 0,10 4,70 ± 0,50 0,68 ± 0,08 59 ± 5,00 - 12,60 ± 0,20 
*CS 2010 4,10 ± 0,10 4,80 ± 0,30 0,65 ± 0,07 61 ± 4,00 - 12,50 ± 0,20 

Límites 
establecidos 
por la IGP 

  ³ 4,50 ≤ 0,80 

≤ 150 
(vinos ≤ 5 
g/l glucosa 
y fructosa) 

≤ 200 
(vinos > 5 
g/l glucosa 
y fructosa) 

≤4 (vinos 
secos) 

≤12 (vinos 
semisecos) 
≤45 (vinos 
semidulces) 
≤45 (vinos 

dulces) 

³ 11,50 

*Cabernet Sauvignon: variedad de referencia 
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De los parámetros valorados (Tabla 54), se percibe que todos los valores se encuentran 

dentro del intervalo establecido por la Indicación Geográfica Protegida Illes Balears. 

También se determinó el contenido en polifenoles, antocianos y taninos de los vinos de 

la variedad Esperó de gall. De la Tabla 55, se deduce un interesante potencial, a pesar de 

ser los valores, generalmente, inferiores a los de la variedad Cabernet Sauvignon.  

Tabla 55. Índice de polifenoles totales (IPT), antocianos y taninos de los vinos de la variedad Esperó de gall 

Variedad Año IPT Antocianos (g MNO) Taninos (g MNO) 
Esperó de gall 2007 37,40 0,27 1,51 
Esperó de gall 2015 29,20 0,17 1,56 
Esperó de gall 2016 34,30 ± 2,60 0,11 ± 0,03 1,83 
Esperó de gall 2017 38,30 0,07 - 

*CS 2009 46,05 ± 0,37 0,53 ± 0,00 1,80 ± 0,03 
*CS 2010 46,48 ± 0,25 0,55 ± 0,01 1,74 ± 0,03 

*Cabernet Sauvignon: variedad de referencia 
 

4.4.3.2.Características vinícolas-organolépticas 

 
La valoración cualitativa de las vinificaciones de la variedad Esperó de gall agrupa 

propiedades visuales de los vinos (intensidad y coloración), los aspectos aromáticos más 

destacados y los matices gustativos (intensidad, estructura y final). Es considerada una 

descripción sensorial del vino. 

Visualmente se caracteriza por tener una pigmentación media, con tonalidades teja, 

picotas y granates. En cuanto a su aroma, desprende ligeros olores vegetales (olivo), 

frutos del bosque y especias, de intensidad media-alta. Sus aspectos gustativos se 

corresponden con una fuerte expresión en boca, de intensidad considerable, larga 

duración y corpulencia, con sensación final agradable (Escalona, et. al., 2016). Se 

considera una variedad apta para elaboraciones de vinos jóvenes o para envejecimiento 

en bota, con avidez correcta. 
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4.5. Argamussa 

4.5.1. DESCRIPCIÓN DE LA VARIEDAD 

4.5.1.1.Origen del material 

 
Variedad poco apreciada, originaria de Felanitx y Manacor y coincidente con la del banco 

de germoplasma de El Encín. Actualmente se encuentra en la colección de variedades de 

vid de Sa Granja o centro de capacitación de experiencias agrarias de Baleares (Escalona, 

et. al., 2016). 

4.5.1.2.Ficha de descripción ampelográfica 

 
En este caso, se han recopilado datos sobre las características del ápice, de las hojas 

jóvenes y adultas, del pámpano, de los zarcillos, de las flores, de las uvas y de las bayas, 

así como de la fenología de las plantas de la variedad Argamussa (véanse Tablas 56 – 

64). 
Tabla 56. Características del ápice o extremo más alto de la planta de la variedad Argamussa 

SUMIDAD 
Apertura de la planta Completamente abierta 
Distribución de la alimentación antocianina Ribeteada 
Pelos tumbados Densos 
Alimentación antocianina de los pelos tumbados  Débil 

 
 

Tabla 57. Características de las hojas jóvenes de la variedad Argamussa 

HOJA JOVEN 
Color del haz Verde con zonas antocianinas 
Pelos tumbados entre las nervaduras principales 
del reverso 

Densos 

Intensidad de la pigmentación antocianina Débil 
 

Tabla 58. Características del pámpano de la variedad Argamussa 

PÁMPANO 
Porte Semierecto 
Color de la cara dorsal del entrenudo Verde  
Color de la cara ventral del entrenudo Verde  
Color de la cara dorsal del nudo Verde  
Color de la cara ventral del nudo Verde  

 
Tabla 59. Características de los zarcillos de la variedad Argamussa 

ZARCILLOS 
Largo Cortos 
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Tabla 60. Características de la hoja adulta de la variedad Argamussa 

HOJA ADULTA 
Tamaño del limbo Grande 
Forma del limbo Pentagonal 
Número de lóbulos Cinco 
Posición de los lóbulos al seno peciolar Abierta a la mitad 
Longitud de los dientes Media 
Relación longitud/anchura de los dientes Grande 
Forma de los dientes Ambos lados rectilíneos 
Proporción de nervaduras principales del haz con 
pigmentación antocianina  Ausente o muy baja 

Pelos tumbados entre las nervaduras principales del 
reverso Escasos 

Pelos derechos sobre las nervaduras principales del 
reverso 

Ausentes o muy escasos 

Longitud del pecíolo en relación con la nervadura 
central 

Igual 

 

 
 

Tabla 61. Características de la flor de la variedad Argamussa 

FLOR 

Órganos sexuales 
Estambres completamente desarrollados 
y gineceo completamente desarrollado 

Inserción de la primera inflorescencia Tercer o cuarto nudo 
Número de inflorescencias por pámpano 1,1 a 2 inflorescencias 

 
Tabla 62. Características de la uva de la variedad Argamussa 

UVA 
Tamaño de la uva Grande 
Compacidad Compacta 
Longitud del pedúnculo de la uva principal Corta 
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Tabla 63. Características de la baya de la variedad Argamussa 

BAYA 
Tamaño de la baya Medio 
Forma de la baya Globosa 
Color de la epidermis Verde amarillento 
Pigmentación antocianina de la pulpa Ausente o muy débil 
Firmeza de la pulpa Moderadamente firme 
Gusto particular Otro gusto 
Formación de semillas Buena 

 

 
 

Tabla 64. Fenología de la variedad Argamussa 

FENOLOGÍA 
Época del desborre Muy temprana 
Época del inicio del envero Tardía 

 

4.5.2. CARACTERÍSTICAS DE CAMPO 

4.5.2.1.Rendimiento y maduración 

 
Se ha determinado la evolución de los parámetros de maduración de la variedad 

Argamussa en Sa Granja y las bodegas colaboradoras. En la Tabla 47 aparecen los 

resultados de los parámetros evaluados en mosto durante la maduración en las campañas 

del 2007, 2008, 2010, 2014 y 2017. 
Tabla 65. Evolución de los parámetros de la maduración para la variedad Argamussa 

Año 
Contenido en 

azúcares 
(ºBaumé) 

Acidez total del 
mosto (g ác. 
tartárico/L) 

Peso de la baya (g) 

2007 12,58 - - 
2010 9,95 3,50 - 
2014 9,40 3,70 - 
2017 9,30 5,80 - 
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Se evaluaron los parámetros de rendimiento por planta, rendimiento por superficie, 

número de racimos, peso medio del racimo, peso medio de la madera de poda e índice de 

Ravaz durante diferentes campañas (Tabla 66). La producción media se sitúa en torno a 

los 4,7 kg/planta, mientras que el peso medio del racimo es de unos 546 g/racimo.  

Tabla 66. Datos de rendimiento de producción de la variedad Argamussa (valores medios) 

Año 
Rendimiento 

por planta 
(kg/planta) 

Rendimiento 
por superficie 

(kg/ha) 

Número 
de 

racimos 

Peso 
medio del 
racimo (g) 

Peso medio 
de madera 

de poda 
(kg) 

Índice 
de 

Ravaz 

2007 7,17 - - 545,86 - - 
2010 7,85 - - - - - 
2014 1,20 - - - - - 
2017 2,50 8400,00 - - - - 
 

4.5.2.2.Comportamiento frente a plagas, 

enfermedades y nematodos 

Se llevó a cabo una evaluación visual (Tabla 67) por parte de las bodegas colaboradoras 

para determinar la sensibilidad de la variedad frente a plagas, enfermedades, virus y 

nematodos. De las observaciones realizadas destaca una resistencia considerable a mildiu 

y oídio. 

Tabla 67. Evaluación visual para determinar el comportamiento de la variedad Argamussa frente a plagas, 
enfermedades, virus y nematodos 

Plaga/enfermedad Año Sensibilidad 
Mildiu 2014 Media 

2017 Resistente 
Oídio 2017 Resistente 

Botrytis 2014 Sensible 
2017 Resistente 

Plagas - - 
Virus y nematodos - No se evalúa 

Otras - - 
 

4.5.3. CARACTERÍSTICAS ENOLÓGICAS. Parámetros de 

bodega 

 
4.5.3.1.Características analíticas 
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A continuación, se presentan los resultados de las características de los vinos 

experimentales, obtenidas a partir de las elaboraciones experimentales realizadas en Sa 

Granja y las bodegas colaboradoras.  

 
Tabla 68. Parámetros enológicos del vino de la variedad Argamussa 

Variedad Año pH 

Acidez 
total (g 

ác. 
tartárico/

L) 

Acidez 
volátil (g 

ác. 
acético/L) 

Anhídrido 
sulfuroso 

total (mg/L) 

Contenido 
en azúcares 
(° Baumé) 

Graduación 
alcohólica 
(% vol.) 

Argamussa 2007 3,33 5,20 0,24 - 12,58 - 
Argamussa 2008 - 4,50 0,31 - - - 
Argamussa 2010 - - - - 9,95 - 
Argamussa 2014 - - - - 9,40 - 

Argamussa 2017 - 5,24 ± 
0,17 0,31 ± 0,09 68,50 ± 21,50 9,30 10,39 ± 1,19 

*PB 2005 3,08 6,00 0,26 44,80 10,20 13,00 
*PB 2006 3,57 3,92 - - 11,18 - 
*PB 2007 - - - - 10,16 11,20 
*PB 2008 3,56 3,08 - - 11,40 11,20 

Límites 
establecido

s por la 
IGP 

  ³ 4,50 ≤ 0,80 

≤ 200 (vinos 
≤ 5 g/l 

glucosa y 
fructosa) 

≤ 250 (vinos 
> 5 g/l 

glucosa y 
fructosa) 

≤4 (vinos 
secos) 

≤12 (vinos 
semisecos) 
≤45 (vinos 
semidulces) 
≤45 (vinos 

dulces) 

³ 10,50 

*Prensal Blanc: variedad de referencia 
 
De los parámetros evaluados (Tabla 68), se observa que todos los valores se encuentran 

dentro del intervalo establecido por la Indicación Geográfica Protegida Illes Balears, 

exceptuando la graduación alcohólica de 2017.  

 

Asimismo, se determinó el contenido en polifenoles, antocianos y taninos de los vinos de 

la variedad Argamussa. De la Tabla 69, se desprende un interesante potencial, 

obteniéndose unos valores del Índice de Polifenoles Totales muy similares entre ellos 

durante las campañas analizadas, siendo éstos superiores al valor obtenido para la 

variedad Moll o Prensal blanc en el año 2005 y, contrariamente, apreciablemente 

inferiores al valor adquirido durante la campaña del 2006 para la misma variedad de 

referencia.  
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Tabla 69. Índice de polifenoles totales (IPT), antocianos y taninos de los vinos de la variedad Argamussa 

Variedad Año IPT Antocianos (g MNO) Taninos (g MNO) 
Argamussa 2014 7,49 - - 
Argamussa 2017 7,20 - - 

*PB 2005 4,70 - 1,78 
*PB 2006 13,75 - 2,41 

*Prensal Blanc: variedad de referencia 
 

4.5.3.2.Características vinícolas-organolépticas 

 
La valoración cualitativa de las vinificaciones de la variedad Argamussa reúne aspectos 

visuales de los vinos (intensidad y coloración), los aspectos aromáticos más destacados y 

los aspectos gustativos (intensidad, estructura y final). Es considerada una descripción 

sensorial del vino. 

Visualmente se caracteriza por adoptar un color pajizo penetrante de intensidad media. 

En cuanto a los aspectos aromáticos desprende un olor intenso a mezcla de fruta blanca 

(pera), cítricos y frutos tropicales, con matices vegetales (retama), florales (jazmín) y de 

hierba fresca. En boca es agudo, dulce y armónico (Escalona, et. al., 2016). 
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5. COMPARATIVA DE LOS MOSTOS Y VINOS 

ESTUDIADOS 

5.1. Análisis estadístico mediante test de Duncan de las distintas 

determinaciones analíticas 

Durante el proceso de fermentación alcohólica se mide constantemente la densidad. El 

mosto, rico en azúcares, tiene una densidad mayor a la del vino, por su contenido en 

alcohol. 

 

Las densidades de los mostos de las variedades blancas Argamussa (1068,5 g/cmP) y 

Vinater blanc (1078 g/cmP) son superiores a la de la variedad de referencia Moll o 

Prensal blanc (1053 g/cmP), aunque no lo suficientemente para establecer una diferencia 

significativa a nivel p < 0,05 entre ellas mediante el test estadístico Duncan (Figura 6). 

Los valores medios de las densidades de los mostos de las variedades tintas Esperó de 

gall (1078 g/cmP) y Callet negrella (1089,5 g/cmP) tampoco son significativamente 

diferentes entre ellos para establecer diferencias mediante la prueba estadística Duncan. 

Éstos no han podido compararse con el de la variedad tinta de referencia (Cabernet 

Sauvignon) por falta de datos. 

 
Figura 6.Valores medios y error estándar de las densidades del mosto de las variedades objeto de estudio y las de 

referencia 
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Por otro lado, la acidez total (A. T.) es la suma de los ácidos valorables en el mosto o vino 

y se define como la suma de la acidez fija (A. F.) o conjunto de los ácidos naturales 

procedentes de la uva (tartárico, málico, cítrico y succínico) o formados en la 

fermentación maloláctica (láctico) y, la acidez volátil (A. V.) o conjunto de ácidos 

formados durante la fermentación o como consecuencia de alteraciones microbianas. 

Estos ácidos son, principalmente: ácido acético, ácido propiónico, ácido butírico y ácido 

sulfúrico. 

 

Los valores de la acidez total del mosto, en gramos de ácido tartárico/litro, para las 

variedades tintas Esperó de gall (4,4) y Callet negrella (4,53), las variedades blancas, 

Vinater blanc (4,76), Argamussa (4,33) y Moll o Prensal blanc (3,52), como variedad 

blanca de referencia, no presentan una diferencia significativa a nivel p < 0,05 conforme 

a la prueba estadística Duncan (Figura 7). 

Como en el caso anterior, las variedades Esperó de gall y Callet negrella no han podido 

ser equiparadas a la variedad tinta de referencia por insuficiencia de datos. 

 
Figura 7. Valores medios y error estándar de la acidez del mosto de las variedades objeto de estudio y las de 

referencia 

 
La graduación alcohólica de un mosto es el porcentaje de alcohol que contiene dicho 

mosto, determinado, a su vez, por la cantidad de azúcar de la uva. 
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Para las tres variedades tintas, las primeras objeto de estudio, Esperó de gall y Callet 

negrella, y la segunda de referencia, Cabernet Sauvignon, la graduación alcohólica toma 

valores de 12,65%, 12,45% y 12,55%, respectivamente. Así pues, no existe diferencia 

significativa entre los valores de las variedades Callet negrella y Cabernet Sauvignon, 

aunque la variedad Esperó de gall es significativamente distinta a las anteriores, a nivel 

p < 0,05, según el test estadístico Duncan.  

Por otro lado, los valores de dicho parámetro para las variedades blancas Vinater blanc, 

Argamussa y Moll o Prensal blanc son 10,89%, 10,39% y 11,80%, respectivamente. Una 

vez más, según la prueba estadística Duncan, no se observa una diferencia significativa a 

nivel p < 0,05 entre ninguna de las mencionadas (Figura 8). 

 

 
Figura 8. Valores medios y error estándar de la graduación alcohólica probable de las variedades objeto de estudio 

y las de referencia 

 
La graduación alcohólica o grado alcohólico volumétrico total del vino es la expresión en 

grados del número de volúmenes de alcohol (etanol) contenidos en 100 volúmenes del 

producto, medidos a la temperatura de 20ºC. Se trata de una medida de concentración 

porcentual en volumen. 

 

Debido a la escasez de datos de las variedades de referencia en cuanto a este parámetro 

analítico, no se ha podido confrontar ninguna de las cuatro variedades de estudio con las 

variedades de referencia. Aun así, entre las mismas, no se contemplan diferencias 

significativas a nivel p < 0,05 conforme al test estadístico Duncan. Sus valores medios 
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son de 12,19 y 12,42% vol., para las variedades tintas Esperó de gall y Callet negrella y, 

11,62 y 11,04 % vol., para las variedades blancas Vinater blanc y Argamussa, 

respectivamente (Figura 9). 

 

 
Figura 9. Valores medios y error estándar de la graduación total de las variedades objeto de estudio y las de 

referencia 

 
Los azúcares reductores indican la cantidad de azúcares que quedan en el vino una vez 

finalizada la fermentación alcohólica. El resultado se expresa en ºBaumé de azúcares.  

Las variedades blancas Vinater blanc y Argamussa, así como la variedad de referencia 

Moll o Prensal blanc, presentan valores medios del contenido en azúcares muy próximos 

entre sí (10,84, 10,31 y 10,74 ºBaumé), no mostrándose diferencias significativas a nivel 

p < 0,05 entre las mismas acorde con la prueba estadística Duncan. 

 

Por otro lado, y siguiendo el mismo patrón, los valores medios de los contenidos en 

azúcares para las variedades tintas Esperó de gall y Callet negrella son de 13,68 y 11,83 

ºBaumé, el primero significativamente mayor al del resto de variedades blancas, aunque 

no lo suficiente para considerarse estadísticamente diferente al de la variedad Callet 

negrella según el test estadístico Duncan a un nivel p < 0,05 (Figura 10). No se han 

recopilado datos para la variedad de referencia Cabernet Sauvignon, siendo imposible su 

comparación. 
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Figura 10. Valores medios y error estándar del contenido en azúcares de las variedades objeto de estudio y las de 

referencia 

 
La acidez total es la suma de los ácidos valorables en un vino a pH 7, añadiendo una 

solución salina valorada. El resultado se expresa en g de ácido sulfúrico/L.  

 

Por un lado, las variedades tintas Esperó de gall (5,48 g ác. tartárico/L), Callet negrella 

(5 g ác. tartárico/L) y Cabernet Sauvignon (4,75 g ác. tartárico/L) no presentan unos 

valores de acidez total tan dispares para demostrarse una desigualdad importante a un 

nivel p < 0,05 acorde al test estadístico Duncan. 

En cuanto a las variedades blancas, ocurre lo mismo si comparamos los valores medios 

de acidez total de la variedad objeto de estudio Argamussa con la de referencia (Moll o 

Prensal blanc), adoptando valores de 5,07 y 4,33 g ác. tartárico/L, respectivamente. Por 

otro lado, sí existen diferencias significativas entre la variedad objeto de estudio Vinater 

blanc (5,64 g ác. tartárico/L) y la de referencia según la misma prueba estadística Duncan 

(Figura 11). 
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Figura 11. Valores medios y error estándar de la acidez total de las variedades objeto de estudio y las de referencia 

 
La acidez volátil está constituida por los ácidos grasos que se encuentran en los vinos, en 

estado libre o salificado. El resultado se expresa en g de ácido sulfúrico/L.  

 

En este caso, sí existe una diferencia significativa a nivel p < 0,05 según el test estadístico 

Duncan entre las variedades tintas Esperó de gall y Callet negrella, y la de referencia, 

Cabernet Sauvignon, para los valores de acidez volátil, siendo 0,33, 0,36 y 0,67 g ác. 

tartárico/L los valores correspondientes a dicho parámetro para cada variedad. 

Por otro lado, las variedades blancas Vinater blanc y Argamussa no son 

significativamente diferentes a la variedad Moll o Prensal blanc cuanto a valores de 

acidez volátil se refiere, adoptando valores similares: 0,38, 0,28 y 0,26 g ác. tartárico/L, 

respectivamente (Figura 12). 
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Figura 12. Valores medios y error estándar de la acidez volátil de las variedades objeto de estudio y las de 

referencia 

 
En el campo, la vid absorbe sulfatos por la raíz que podemos encontrar, más tarde, en las 

uvas. Las levaduras contenidas en el mosto, al fermentar, retiran el oxígeno del medio y 

reducen los compuestos. De este modo, se pasa a tener sulfitos en lugar de sulfatos. A 

continuación, los sulfitos generan azufre y, de éste, desciende el sulfhídrico. Una vez 

terminada la vinificación y durante el reposo del vino, el sulfhídrico se oxida y aparecen 

partículas de azufre que se convierten en sulfuroso. Así, el vino contiene anhídrido 

sulfuroso (SOR) de forma natural. Además, es muy común su adición exógena por su 

actividad antimicrobiana y bactericida, su efecto selectivo de levaduras, así como su 

activación de la fermentación alcohólica y su efecto antioxidante, disolvente y 

clarificador.  

 

No se observan diferencias significativas a nivel p < 0,05 conforme al test estadístico 

Duncan entre los valores medios de anhídrido sulfuroso total de las variedades Esperó de 

gall (tinta; 38 mg/L), Callet negrella (tinta; 44,5 mg/L), Vinater blanc (blanca; 68 mg/L) 

y Argamussa (blanca; 68,5 mg/L), respecto a sus variedades de referencia Cabernet 

Sauvignon (tinta; 60 mg/L) y Moll o Prensal blanc (blanca; 44,8 mg/L) (véase Figura 13). 
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Figura 13. Valores medios y error estándar del anhídrido sulfuroso total de las variedades objeto de estudio y las de 

referencia 

 
El índice de polifenoles totales (IPT) permite clasificar los vinos según su proporción 

fenólica. Este índice considera la permeabilidad propia a 280 nm de los ciclos del benceno 

(CSHS) de la mayoría de los fenoles. Los valores del IPT están englobados entre 6 y 120, 

indicando que, a mayor valor, mayor será́ la abundancia fenólica. El resultado se expresa 

en unidades de absorbancia (U.A.).  

 

A diferencia de las variedades blancas (Vinater blanc: 6,83 U.A.; Argamussa: 7,35 U.A. 

y Moll o Prensal blanc: 9,23 U.A.), los valores medios del IPT de las variedades tintas 

Esperó de gall (34,7 U.A.) y Callet negrella (23,41 U.A.) presentan diferencias 

significativas a nivel p < 0,05, acorde con la prueba estadística Duncan, entre las mismas 

y con el valor medio de su variedad tinta de referencia Cabernet Sauvignon (46,27 U.A.). 

De este modo, la abundancia fenólica de los vinos analizados de la variedad Esperó de 

gall es significativamente menor a la de los vinos de la variedad Cabernet Sauvignon 

(Figura 14). 
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Figura 14. Valores medios y error estándar del Índice de Polifenoles Totales de las variedades objeto de estudio y 

las de referencia 

Los antocianos o antocianinas son los pigmentos tintos de la uva, que reciben su nombre 

del griego "antos" (flor) y "kyanos" (azul). Son un tipo de compuesto fenólico, englobado 

en el conjunto de polifenoles totales, generalmente soluble y contenido en los hollejos de 

las uvas tintas. La mayor parte de antocianos pasa a mostos y vinos durante la maceración, 

siendo responsables del color en los vinos tintos, y se fijan por reacción con otros 

compuestos fenólicos a los que se unen formando polímeros y coloides. 

 

Existe una diferencia significativa a nivel p < 0,05 conforme al test estadístico Duncan 

entre los valores de IPT de las variedades tintas Esperó de gall (0,15 g/L) y Cabernet 

Sauvignon (0,54 g/L) aunque no se muestran diferencias significativas entre las 

variedades objeto de estudio Esperó de gall y Callet negrella (0,27 g/L) y esta última con 

la variedad de referencia (Figura 15). 
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Figura 15. Valores medios y error estándar de los antocianos de las variedades objeto de estudio y las de referencia 

 
Los taninos son sustancias químicas naturales (vegetales), cuyo compuesto, conocido 

como polifenol, incluye entre otros elementos los pigmentos responsables del color o 

antocianos. Se encuentran en el vino y proceden de las partes más sólidas del racimo (piel, 

hollejo, pepitas) y/o de la madera de las barricas, siendo más abundantes en los vinos 

tintos y rosados que en los blancos.  

 

Existe una diferencia significativa entre los valores medios de taninos de los vinos 

analizados de la variedad tintas objeto de estudio Callet negrella y las variedades Esperó 

de gall (objeto de estudio) y Cabernet Sauvignon (de referencia) tomando valores de 0,84, 

1,63 y 1,77 g/L, respectivamente. 

Por otro lado, no ha sido posible equiparar las variedades blancas Vinater blanc y 

Argamussa con la de referencia, Moll o Prensal blanc (2,10 g/L), por inexistencia de 

datos de las primeras (Figura 16). 
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Figura 16. Valores medios y error estándar de los taninos de las variedades objeto de estudio y las de referencia 

 
El pH (pondus hydrogenii o peso de hidrógeno) mide la acidez real de un vino y se expresa 

como la concentración de iones de hidrógeno en el momento de la valoración.  

 

No se muestran diferencias significativas a nivel p < 0,05 según la prueba estadística 

Duncan entre las variedades tintas Esperó de gall (3,83 unidades de pH) y Cabernet 

Sauvignon (4,05 unidades de pH) para sus valores medios de pH y, aunque las diferencias 

no son significativas entre las variedades Esperó de gall y Callet negrella (3,63 unidades 

de pH), sí lo son entre esta última y la variedad tinta de referencia. 

Ocurre lo mismo entre la variedad blanca Argamussa (3,33 unidades de pH) y su referente 

Moll o Prensal blanc (3,40 unidades de pH). Por el contrario, la variedad Vinater blanc 

presenta un valor medio de pH (3,45 unidades de pH) significativamente distinto de 

acuerdo con la misma prueba estadística a los de las demás variedades blancas 

consideradas (Figura 17). 
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Figura 17. Valores medios y error estándar de las unidades de pH de las variedades objeto de estudio y las de 

referencia 

Para una mejor comprensión de los datos representados en las figuras anteriores, se puede 

consultar la tabla de máximos, mínimos, medias y error estándar del Anejo 6. 
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6. CONCLUSIONES  
 
En relación con la recopilación de datos y análisis estadísticos realizados en el presente 

trabajo, podemos extraer diferentes conclusiones con la finalidad de responder a los 

objetivos propuestos inicialmente. 

 

OBJETIVO PRINCIPAL: Evidenciar una conexión histórica, como variedades 

autóctonas, entre las variedades Argamussa, Callet negrella, Esperó de Gall y 

Vinater blanc y nuestras Islas y, determinar la calidad de los vinos elaborados con 

dichas variedades para su autorización en las Islas Baleares. 

 

El presente informe recopila toda la información necesaria para poder proceder a la 

autorización de estas variedades minoritarias una vez inscritas en el RVC. Se han 

recogido las descripciones ampelográficas de las mismas, se ha documentado el vínculo 

histórico con la región, y se han evaluado y comparado las características agronómicas y 

enológicas de todas ellas en condiciones experimentales. 

 

Como se ha recogido en la introducción, las cuatro variedades objeto de estudio han sido 

referenciadas en distintos trabajos históricos como variedades cultivadas en las islas 

Baleares siendo mencionadas en una de las primeras veces por el archiduque Luis 

Salvador de Austria entre 1869 y 1891. 

 

En general, el estudio de estas cuatro variedades minoritarias de las Islas Baleares ha 

demostrado que además de las variedades mayoritarias y más utilizadas, como las 

variedades de referencia utilizadas en la memoria (Cabernet Sauvignon, como tinta y, 

Moll o Prensal blanc, como blanca), hay otras variedades que tienen un gran potencial 

enológico, para vinificaciones monovarietales o principales o para dar una nota de 

especificidad y singularidad debido a sus aromas característicos. Los resultados 

comparativos han mostrado que, en general, tanto las variedades blancas como las tintas 

no muestran diferencias significativas con las variedades de referencia Moll o Prensal 

blanc y Cabernet Sauvignon, respectivamente, y, por tanto, pueden ser interesantes para 

la vinificación de vinos autóctonos. En este sentido cabe destacar la agudeza, el dulzor y 

la armonía de los vinos resultantes de las vinificaciones a partir de la variedad Argamussa. 
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Así como, por su parte, las aportaciones afrutadas de las variedades Esperó de gall y 

Vinater blanc y, la persistencia, estructura e intensidad en nariz y boca de la variedad 

Callet negrella. 
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ANEJO 1. Árbol taxonómico del género Vitis 
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Tipo      Spermatophyta 

Subtipo  Gymnospermae            Angiospermae 

Clase       Monocotyledoneae   Dicotyledoneae 

               (Liliopsida)                 (Magnoliatae) 

 

Subclase    Magnoliidae     Hamamelidae     Rosidae     Dilleniidae     Caryophyllidae     Asteridae 

Orden           Rhamnales 

Familia      Rhamnaceae    Vitaceae 

Género                                         Rhamnus  Vitis        Parthenocissus 

 

Subgénero      Euvitis        Muscadinia 

                (2n = 38)                                            (2n = 40) 

 

Grupo    Euroasiático   Americano   Asiático 

    (1 especie)                      (13 especies)                   (2 especies) 

 

Especies   V. vinifera          V. riparia       V. rupestris                   V. dovidii                      V. munsoniana    

           V. labrusca                  V. amurensis                  V. rotundifolia                V. popenoei 

Subespecies          V. vinifera sativa       V. vinifera sylvestris 
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ANEJO 2. Clasificación de las variedades mencionadas por Columela en 

el siglo I d.C. en Los Doce Libros de Agricultura  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 

CATEGORÍA 

De primera clase 

Consumo directo de la uva 

Vides tempranas 
Jaén purpúreo 
Teta de vaca 

Datilios de Rhodas 
Datilios de Lybia 

Cabrieles 
Afestonadas 
Tripedáneas 

Las de á onza 
Unciarias 
Cydonitas 
Venúculas 
Numisianas 

Para elaboración de vino 

Amínea mayor 
Amínea menor 

Amínea doble menor 
Amínea borrosa 
Amínea singular 

Nomentanas 
Rebelianes 

Fenicias 
Eugenias 
Albroges 

Apianas o moscateles 

De segunda clase 

De Berri 
Basílica o yeal 

Visula 
Argitis menor 

Heluola o varias 
Precia mayor 
Precia menor 

Albuel 
Mareóticas 
De Thaso 
Psithias 

Saphorcias 
Inerticula negra o amethisto 

De tercera clase 

Helvenacia emarco 
Helvenacia larga o avara 

Helvenacia pequeña 
Espionia 
Oleaginia 

Murgentina o pompeyana 
Numisiana 

Venucula, escrípula o esticula 
Fregelana negra 

Merica 
De Rhecia 

Arcelaca mayor 
Pergulana 

Irciola 
Fereola 

Draconcio 
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ANEJO 3. Variedades de Mallorca mencionadas en Die Balearen, del 

Archiduque Luis Salvador (1869-1891) 
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VARIEDAD USO LOCALIZACIÓN 
!"#$%&',) Mesa Binissalem 
*+,$-&',) Mesa/vino generoso  
./"-+##$' Mesa  

*$,0$##"&&1&) Vino corriente Binissalem 
2$##&) Vino generoso  
*$,0&) Mesa  
3#$,141&)   
5$,6+0$-&)   
2$&7"41##&',) Vino generoso Banyalbufar 

2"+6$-&	9#"-7&'   
2"+6$-&	-10,1&)   

:"-&"#&)   
2$-4$-"' Vino generoso Pollença 
2"#;"&+"' Vino generoso Banyalbufar 
2$-"&4,1##)   
<"9"41,&',)   
=&7/,&"7&) Vino corriente  
5$0$-1/&)   
)10,1##1&)   
>##"?1&)   

>##&	?1	##19,1'   
@",,é&)   
'"4+&41&) Vino corriente  

=&%1,$-&	?1	0"##',)   
*,/61,&	,$+0&)   
*",-"4B1&) Vino corriente  

C"#1-4&	-10,1&)   
C"#1-4&	9#"-7&'   

!"0"4&'   
D# · #1#/+1&)   

:à6%$#	,$?"4' Vino generoso Banyalbufar 
2"61##1&	?1	;"7"'   

:#"-41&) Mesa  
C+-"41,&)   
D,0"6/&1&)   
'14G$#1&)   

H Variedad blanca, I Variedad negra, H,I Variedad blanca o negra 
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ANEJO 4. Variedades de Menorca mencionadas en Die Balearen, del 

Archiduque Luis Salvador (1869-1891) 
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VARIEDADES LOCALIDAD DESCRIPCIÓN 
'"91,,é&	9#"-7' Maó Racimo muy dulce, vino blanco 

'"91,,é&	-10,1) Maó 
(Llucmaçanes) Racimo muy dulce, vino blanco 

'",9",,$&&") Maó (Alcaufar) Racimo dulce, vino tinto 
!"#ò%	$	+6%1,+"#' Maó Piel gruesa, pulpa compacta, dulce 

!"#ò%	6$##à&' Maó 
(Llucmaçanes) Piel gruesa, pulpa blanda 

!"#$%	-10,1	$	+6%1,+"#' Maó (Sa Cudia 
Cremada) Piel gruesa, pulpa dura, vino tinto 

!",4$+Bà) Maó Dulce, piel delgada, vino tinto 
!,+-K"-"	$	7$,+-K"-",

L$-4, ;+-"41,"

)

 Maó Bueno, mucho fruto, vino tinto 

!,+-K"-"	6$##"&&") Maó 
(Llucmaçanes) Bueno, mucho fruto, pulpa blanda 

!,/+Bó	$	6"+	9#"-7) Maó Muy apreciado para comer en fresco 
N1	.1,/&"#16) Maó Bueno, pepita roja, poco fruto 

NO1-	:14,/&	$	?1	
&′1-7"?1-"4

)
 

Maó (Alcaufar 
Vell) 

Muy bueno, racimo excelente para 
hacer vino tinto 

NO1-	;"#1-4) Maó Mucho racimo, vino tinto muy oscuro 
NO1-	;1,61##) Maó Poco racimo y poco dulce 

N′1&%1,ó	?1	0"##' Maó (Font Simó) Pocas cepas, produce poco, sólo 
algunos años, se extingue su conreo 

N1	&1-K"#	?1	0"##' Ciutadella Bueno, vino tinto 
=&4/,1##	$	7"#?1,1,) Maó Dulce, vino muy oscuro y fuerte 

=&4/,1##	?1	%+-K14") Maó (Alcaufar 
Vell) Dulce, vino muy oscuro y fuerte 

=&4/,1##	##/1-4) Maó 
(Llucmaçanes) 

Dulce, vino muy oscuro y fuerte, poca 
producción 

5$0$-è/) Ciutadella Todavía poco extendido 

*+,ó) Maó 
(Llucmaçanes) 

Dulce, vino muy oscuro y fuerte, poca 
producción 

*$,0$##"&&") Sant Cristòfol Racimo dulce, vino muy oscuro 
*",-"4B"	9#"-7"' Ciutadella Muy dulce, vino blanco excelente 
*",-"4B"	-10,") Maó Muy dulce, vino tinto excelente 

*,"&&1,") Maó Otoñal, pepitas muy grandes, no llega 
a madurar del todo 

*,/6é	-10,1) Maó Poco dulce, mejor para hacer colgajos 
*,/6é	;1,61##) Maó Poco dulce, mejor para hacer colgajos 

.$"-+##$' Maó (Sant Lluis) Buen racimo, temprano 

3#$,"	$	6",&1##1,è&) Alaior Racimo tinto que produce más por 
cepa 

3#$,"	L$,"&41,") Maó 
(Llucmaçanes) 

No produce tanto, bueno como el 
anterior, vino tinto ligero 

2"7"91/' Maó (Alcaufar 
Vell) 

Producción abundosa, buen vino 
blanco 

2"+6ó) Maó 
(Llucmaçanes) Deja de plantarse 
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VARIEDADES LOCALIDAD DESCRIPCIÓN 
2"#;"&+"' Sant Cristòfol Muy dulce, buen vino blanco 

2"61##"	?1	;"7") Maó 
(Llucmaçanes) 

Bueno, y mejor para hacer colgajos, 
hay pocas cepas 

2"-?/+B1,) Maó Racimo poco grato para vino tinto 
2"-1&4,1##) Sant Cristòfol Racimo y vino tinto regular 
2"&&"-14' Sant Cristòfol Racimo poco grato 

2$-4"-"	9#"-7"' Maó Racimo de mesa muy bueno 

2$-4$-"	-10,") Maó 
(Llucmaçanes) 

Racimo de mesa muy bueno y poco 
frecuente 

2$,14	9à69$#' Maó 
(Llucmaçanes) Racimo poco gustoso, vino tinto 

2$,14	4,$9"4' Maó Bueno como los calops 

2$&7"41##	$	B+-Bó&' Maó Racimo muy dulce y vino bebiente 
muy peculiar 

:"#$6+-$' Maó (Alcaufar 
Vell) 

Muy bueno para hacer vino blanco, se 
usa mucho para hacer Jerez 

:1?,$	.+6é-1G' Maó (Alcaufar 
Vell) Igual para el vino de su denominación 

:1,,+7$&) Maó 
(Llucmaçanes) Producción abundante, buen racimo 

:#"-4"	9#"-7"	
(K	&/9;",+1?"?1&)

'

 Maó El racimo blanco que da más peso por 
cepa 

:#"-4"	-10,") Sant Cristòfol Muy raro, muy dulce como los 
precedentes 

<1-&"	%+-K$#' Maó Bueno, muy poco frecuente 
<$6ò##) Maó (Sant Lluis) Poco grato como fruta 

C1,-"&&") Maó Bueno como racimo de mesa, poco 
usado para hacer vino 

H Variedad blanca, I Variedad negra 
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ANEJO 5. Variedades presentes en el banco de germoplasma vitícola de 

las Islas Baleares 
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DE VINIFICACIÓN DE MESA DE REFERENCIA 
Al·leluia, Argamussa, 

Batista, Batista mallorquina, 

Callet, Callet negrella, 

Escursac, Esperó de gall, 

Fernandella, Fogoneu, 

Fogoneu mallorquí, Gafarró, 

Galmeter, Giró negre, Giró 

ros, Gorgollassa, Malvasia de 

Banyalbufar, Mancès de 

capdell, Mancès de tibús, 

Manto negro, Moll o Prensal 

blanc, Negre de Menorca, 

Pollença, Quigat, Sabater, 

Sinsó, Valent blanc, Valent 

negre, Vinater blanc y 

Vinater negre 

Calop blanco, Calop negro, 

Calop rojo, Fresa, Joanillo, 

Juan Ibáñez, Llora, Teta de 

vaca, Molinera, Moscatel, 

Moscatel de Hamburgo, 

Moscatel romano, Pepita de 

oro, Pepita rosada, Pie de 

rata, Planta, Red globe y 

Sultanina 

Cabernet sauvignon, 

Chardonnay, Chennin, 

Garnacha, Gewürztraminer, 

Macabeo, Merlot, 

Monestrell, Parellada, Pinot 

noir, Riesling, Sauvignon 

blanco, Syrah, Tempranillo, 

Vermentino y Xarel·lo 
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ANEJO 6. Tabla de máximos, mínimos, media y SE de las variedades 

estudiadas 
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 Variedad 

Esperó de gall Callet 
negrella Vinater blanc Argamussa Cabernet 

Sauvignon 

Moll o 
Prensal 
blanc 

Densidad del mosto 
(g/!"#) 

Media 1084,00 1089,50 1079,99 1068,50 - 1053,00 
Máximo 1084,00 1093,00 1091,33 1070,00 - 1085,00 
Mínimo 1084,00 1087,00 1075,00 1067,00 - 989,00 

SE - 1,32 2,91 1,50 - 32,00 

Acidez total del mosto 
(g ácido tartárico/L) 

Media 4,40 4,53 4,76 4,33 - 3,52 
Máximo 5,35 5,00 6,10 5,80 - 3,66 
Mínimo 3,72 3,98 4,05 3,50 - 3,37 

SE 0,49 0,22 0,30 0,74 - 0,15 

Graduación 
alcohólica 

Media 12,65 12,45 10,89 10,39 12,55 11,80 
Máximo 13,13 13,18 13,07 11,57 12,60 13,00 
Mínimo 12,20 11,60 10,00 9,20 12,50 11,20 

SE 0,21 0,21 0,74 1,19 0,05 0,60 

Graduación total 
(%vol.) 

Media 12,19 12,42 11,62 11,04 - - 
Máximo 12,40 13,00 13,07 12,50 - - 
Mínimo 11,78 12,00 10,00 9,20 - - 

SE 0,21 0,17 0,53 0,70 - - 

Contenido en 
azúcares (ºBaumé) 

Media 13,68 11,83 10,84 10,31 - 10,74 
Máximo 14,40 12,00 13,20 12,58 - 11,40 
Mínimo 12,95 11,60 8,89 9,30 - 10,16 

SE 0,73 0,12 0,57 0,63 - 0,32 

Acidez total (g ác. 
tartárico/L) 

Media 5,48 5,00 5,64 5,07 4,75 4,33 
Máximo 6,31 5,88 6,20 5,40 4,80 6,00 
Mínimo 4,59 4,50 4,77 4,50 4,70 3,08 

SE 0,36 0,20 0,25 0,15 0,05 0,87 
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 Variedad 

  Esperó de gall Callet 
negrella Vinater blanc Argamussa Cabernet 

Sauvignon 

Moll o 
Prensal 
blanc 

Acidez volátil (g ácido 
acético/L) 

Media 0,33 0,36 0,38 0,28 0,67 0,26 
Máximo 0,44 0,52 0,53 0,40 0,68 0,26 
Mínimo 0,20 0,26 0,10 0,22 0,65 0,26 

SE 0,05 0,05 0,05 0,03 0,02 - 

Anhídrido sulfuroso 
total (mg/L) 

Media 38,00 44,50 68,00 68,50 60,00 44,80 
Máximo 50,00 95,00 110,00 90,00 61,00 44,80 
Mínimo 26,00 12,00 32,00 47,00 59,00 44,80 

SE 12,00 18,14 16,43 21,50 1,00 - 

IPT 

Media 34,70 23,41 6,83 7,35 46,27 9,23 
Máximo 38,30 31,40 7,26 7,49 46,48 13,75 
Mínimo 29,20 15,45 6,40 7,20 46,05 4,70 

SE 1,79 2,66 0,43 0,15 0,22 4,53 

Antocianos 

Media 146,38 0,27 - - 539,75 - 
Máximo 274,75 0,78 - - 550,10 - 
Mínimo 65,60 0,08 - - 529,40 - 

SE 37,47 0,13 - - 10,35 - 

Taninos 

Media 1,63 0,84 - - 1768,70 2,10 
Máximo 1,83 1,19 - - 1797,70 2,41 
Mínimo 1,51 0,57 - - 1739,70 1,78 

SE 0,10 0,18 - - 29,00 0,32 

pH 

Media 3,83 3,63 3,45 3,33 4,05 3,40 
Máximo 4,05 3,75 3,45 3,33 4,10 3,57 
Mínimo 3,57 3,45 3,45 3,33 4,00 3,08 

SE 0,10 0,07 - - 0,05 0,16 
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ANEJO 7. Características de campo y enológicas de la variedad Vinater 

blanc con información sobre la procedencia de los datos 
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CARACTERÍSTICAS DE CAMPO 
 

Rendimiento y maduración 
 

Año Contenido en 
azúcares (ºBaumé) 

Acidez total del 
mosto (g ác. 
tartárico/L) 

Peso de la baya (g) 

!""#$ 12,78 - - 
!""%$ 8,89 - - 
!"$"$ 13,20 4,33 - 
!"$&& 11,33 4,05 - 
!"$'( - 4,60 - 
!"$)( 10,50 6,10 - 
!"$)! 8,80 4,47 - 
!"$#( 10,00 5,00 - 
!"$#$ 11,10 - - 

* Sa Granja 
+ Tianna Negre 
, Galmés i Ribot 
- Can Axartell 

 
 
 

Año 
Rendimiento 

por planta 
(kg/planta) 

Rendimiento 
por superficie 

(kg/ha) 

Número 
de 

racimos 

Peso 
medio del 

racimo 
(g) 

Peso 
medio de 

madera de 
poda (kg) 

Índice de 
Ravaz 

!""#$ 3,29 - - 181,68 - - 
!"$"$ 3,61 - - - - - 
!"$&& 0,70 - - - - - 
!"$'( 1,20 5000,00 - - - - 
!"$)( 1,00 3750,00 - - - - 
!"$)! 2,47 8575,00 - - - - 
!"$#( 0,50 1875,00 - - - - 
* Sa Granja 
+ Tianna Negre 
, Galmés i Ribot 
- Can Axartell 
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Comportamiento de plagas, enfermedades y nematodos 
 

Plaga/enfermedad Año Sensibilidad 
Mildiu 2014- Resistente 

2015, Media 
2016, Resistente 
2016+ Media 
2017, Resistente 

Oídio 2014- Resistente 
2015, Media 
2016, Resistente 
2016+ Media 
2017, Resistente 

Botrytis 2014- Resistente 
2015, Media 
2016, Resistente 
2016+ Media 
2017, Resistente 

Plagas - - 
Virus y nematodos - No se evalúa 

Otras - - 
+ Tianna Negre 
, Galmés i Ribot 
- Can Axartell 
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CARACTERÍSTICAS ENOLÓGICAS 
 

Características analíticas 
 

Variedad Año pH 
Acidez total (g 

ác. 
tartárico/L) 

Acidez 
volátil (g 

ác. 
acético/L) 

Anhídrido 
sulfuroso 

total 
(mg/L) 

Contenido 
en azúcares 
(°Baumé) 

Graduación 
alcohólica 
(% vol.) 

Vinater blanc 2007* 3,45 6,20 0,42 - 12,78 - 
Vinater blanc 2008* - 6,20 0,53 - 8,89 - 
Vinater blanc 2010* - - - - 13,20 - 
Vinater blanc 2014- - - - - 11,33 - 
Vinater blanc 2015, - - 0,37 - - - 
Vinater blanc 2016, - 6,10 0,34 32,00 10,50 10,50 
Vinater blanc 2016+ - 4,77 0,10 56,00 8,80 10,00 
Vinater blanc 2017, - 5,00 0,50 110,00 10,00 10,00 
Vinater blanc 2017* - 5,03 0,33 74,00 11,10 13,07 

*PB 2005 3,08 6,00 0,26 44,80 10,20 13,00 
*PB 2006 3,57 3,92 - - 11,18 - 
*PB 2007 - - - - 10,16 11,20 
*PB 2008 3,56 3,08 - - 11,40 11,20 

Límites 
establecidos 
por la IGP 

  ³ 4,50 ≤ 0,80 

≤ 200 
(vinos ≤ 5 
g/l glucosa 
y fructosa) 

≤ 250 
(vinos > 5 
g/l glucosa 
y fructosa) 

≤4 (vinos 
secos) 

≤12 (vinos 
semisecos) 
≤45 (vinos 
semidulces) 
≤45 (vinos 

dulces) 

³ 10,50 

*Prensal Blanc: variedad de referencia 
* Sa Granja 
+ Tianna Negre 
, Galmés i Ribot 
- Can Axartell 

 
 

Variedad Año IPT Antocianos (g 67$) Taninos (g 67$) 
Vinater blanc 2014- 7,26 - - 
Vinater blanc 2017* 6,40 - - 

*PB 2005 4,70 - 1,78 
*PB 2006 13,75 - 2,41 

*Prensal Blanc: variedad de referencia 
* Sa Granja 
- Can Axartell 
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ANEJO 8. Características de campo y enológicas de la variedad Callet 

negrella con información sobre la procedencia de los datos 
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CARACTERÍSTICAS DE CAMPO 
 

Rendimiento y maduración 
 

Año Contenido en 
azúcares (ºBaumé) 

Acidez total del 
mosto (g ác. 
tartárico/L) 

Peso de la baya (g) 

!"$&& - - 3,10 
!"$'& 11,60 3,98 - 
!"$)& - 4,44 - 
!"$)( 11,90 4,70 - 
!"$#( 12,00 5,00 - 

, Galmés i Ribot 
- Can Axartell 

 
 

Año 
Rendimiento 

por planta 
(kg/planta) 

Rendimiento 
por superficie 

(kg/ha) 

Número 
de 

racimos 

Peso 
medio del 

racimo 
(g) 

Peso 
medio de 

madera de 
poda (kg) 

Índice de 
Ravaz 

!"$&& 2,60 9100,00 - - - - 
!"$)& 2,15 8532,00 - - - - 
!"$)( 2,00 7500,00 - - - - 
!"$#( 2,00 7500,00 - - - - 
, Galmés i Ribot 
- Can Axartell 
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Comportamiento de plagas, enfermedades y nematodos 
 

Plaga/enfermedad Año Sensibilidad 

Mildiu 

2014- Media 
2015- - 
2016- Media  
2016, Resistente 
2017, Resistente 

Oídio 

2014- Resistente 
2015- - 
2016- Resistente 
2016, Resistente 
2017, Resistente 

Botrytis 

2014- Resistente 
2015- - 
2016- Resistente 
2016, Resistente 
2017, Resistente 

Plagas - - 
Virus y nematodos - No se evalúa 

Otras 2016, Resistente 
2017, Resistente 

, Galmés i Ribot 
- Can Axartell 
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CARACTERÍSTICAS ENOLÓGICAS 
 

Características analíticas 
 

Variedad Año pH 
Acidez 

total (g ác. 
tartárico/L) 

Acidez 
volátil (g 

ác. 
acético/L) 

Anhídrido 
sulfuroso 

total 
(mg/L) 

Contenido 
en 

azúcares 
(°Baumé) 

Graduación 
alcohólica 
(% vol.) 

Callet 
negrella 

2014- 3,61 4,50 - - - 12,00 

Callet 
negrella 

2015- 3,70 4,59 0,40 12,00 11,60 11,60 

Callet 
negrella 

2016- - 4,90 0,26 26,00 - 13,00 

Callet 
negrella 

2016, - 5,50 0,52 45,00 11,90 12,50 

Callet 
negrella 

2016* 3,45 4,60 0,26 - - 13,18 

Callet 
negrella 

2017, - 5,00 0,45 95,00 12,00 12,30 

Callet 
negrella 

2017* 3,75 5,88 0,29 - - - 

*CS 2009 4,00 4,70 0,68 59,00 - 12,60 
*CS 2010 4,10 4,80 0,65 61,00 - 12,50 

Límites 
establecidos 
por la IGP 

  ³ 4,50 ≤ 0,80 

≤ 150 
(vinos ≤ 5 
g/l glucosa 
y fructosa) 

≤ 200 
(vinos > 5 
g/l glucosa 
y fructosa) 

≤4 (vinos 
secos) 

≤12 (vinos 
semisecos) 
≤45 (vinos 
semidulces) 
≤45 (vinos 

dulces) 

³ 11,50 

*Cabernet Sauvignon: variedad de referencia 
* Sa Granja 
, Galmés i Ribot 
- Can Axartell 

 
 

Variedad Año IPT Antocianos (g 67$) Taninos (g 67$) 
Callet negrella 2014- 20,40 0,23 0,74 
Callet negrella 2015- 15,45 0,08 0,57 
Callet negrella 2016- 24,10 0,14 1,19 
Callet negrella 2016* 25,70 0,08 - 
Callet negrella 2017* 31,40 0,14 - 

*CS 2009 46,05 0,53 1,80 
*CS 2010 46,48 0,55 1,74 

*Cabernet Sauvignon: variedad de referencia 
* Sa Granja 
- Can Axartell 
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ANEJO 9. Características de campo y enológicas de la variedad Esperó de 

gall con información sobre la procedencia de los datos 
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CARACTERÍSTICAS DE CAMPO 
 

Rendimiento y maduración 
 

Año Contenido en 
azúcares (ºBaumé) 

Acidez total del 
mosto (g ác. 
tartárico/L) 

Peso de la baya (g) 

!""%$ - - 2,91 
!"$"$ 12,95 3,72 - 
!"$'& 14,40 5,35 - 
!"$)& - 4,13 - 

* Sa Granja 
- Can Axartell 

 
 

Año 
Rendimiento 

por planta 
(kg/planta) 

Rendimiento 
por superficie 

(kg/ha) 

Número 
de 

racimos 

Peso 
medio del 

racimo 
(g) 

Peso 
medio de 

madera de 
poda (kg) 

Índice de 
Ravaz 

!""#$ 2,22 - - 295,06 - - 
!""%$ 0,87 - 4,50 214,64 0,61 1,50 
!"$"$ 2,08 - - - - - 
!"$&& 1,00 3500,00 - - - - 
!"$)& 0,98 3869,00 - - - - 
* Sa Granja 
- Can Axartell 

 
 

Comportamiento de plagas, enfermedades y nematodos 
 

Plaga/enfermedad Año Sensibilidad 
Mildiu 2014- Resistente 

2016- Resistente 
Oídio 2014- Resistente 

2016- Resistente 
Botrytis 2014- Resistente 

2016- Resistente 
Plagas 

Empoasca vitis 
2014- Media 
2016- Media 

Virus y nematodos - No se evalúa 
Otras - - 

- Can Axartell 
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CARACTERÍSTICAS ENOLÓGICAS 
 

Características analíticas 
 

Variedad Año pH 
Acidez 

total (g ác. 
tartárico/L) 

Acidez 
volátil (g 

ác. 
acético/L) 

Anhídrido 
sulfuroso 

total 
(mg/L) 

Contenido 
en 

azúcares 
(°Baumé) 

Graduación 
alcohólica 
(% vol.) 

Esperó de 
gall 

2007* 4,05 5,30 0,43 - - - 

Esperó de 
gall 

2010* - - - - 12,95 - 

Esperó de 
gall 

2015- 3,87 - 0,44 50 14,40 12,20 

Esperó de 
gall 

2016- - 4,59 0,20 26 - 12,40 

Esperó de 
gall 

2016* 3,57 5,71 0,28 - - 13,13 

Esperó de 
gall 

2017* 3,81 6,31 0,28 - - 12,85 

*CS 2009 4,00 4,70 0,68 59 - 12,60 
*CS 2010 4,10 4,80 0,65 61 - 12,50 

Límites 
establecidos 
por la IGP 

  ³ 4,50 ≤ 0,80 

≤ 150 
(vinos ≤ 5 
g/l glucosa 
y fructosa) 

≤ 200 
(vinos > 5 
g/l glucosa 
y fructosa) 

≤4 (vinos 
secos) 

≤12 (vinos 
semisecos) 
≤45 (vinos 
semidulces) 
≤45 (vinos 

dulces) 

³ 11,50 

*Cabernet Sauvignon: variedad de referencia 
* Sa Granja 
- Can Axartell 

 
 

Variedad Año IPT Antocianos (g 67$) Taninos (g 67$) 
Esperó de gall 2007* 37,40 0,27 1,51 
Esperó de gall 2015- 29,20 0,17 1,56 
Esperó de gall 2016* 31,70 0,14 1,83 
Esperó de gall 2016- 36,90 0,08 - 
Esperó de gall 2017* 38,30 0,07 - 

*CS 2009 46,05 0,53 1,80 
*CS 2010 46,48 0,55 1,74 

*Cabernet Sauvignon: variedad de referencia 
* Sa Granja 
- Can Axartell 
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ANEJO 10. Características de campo y enológicas de la variedad 

Argamussa con información sobre la procedencia de los datos 
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CARACTERÍSTICAS DE CAMPO 
 

Rendimiento y maduración 
 

Año Contenido en 
azúcares (ºBaumé) 

Acidez total del 
mosto (g ác. 
tartárico/L) 

Peso de la baya (g) 

!""#$ 12,58 - - 
!"$"$ 9,95 3,50 - 
!"$&! 9,40 3,70 - 
!"$#$ 9,30 - - 
!"$#( - 5,80 - 

* Sa Granja 
+ Tianna Negre 
, Galmés i Ribot 

 
 

Año 
Rendimiento 

por planta 
(kg/planta) 

Rendimiento 
por superficie 

(kg/ha) 

Número 
de 

racimos 

Peso 
medio del 

racimo 
(g) 

Peso 
medio de 

madera de 
poda (kg) 

Índice 
de 

Ravaz 

!""#$ 7,17 - - 545,86 - - 
!"$"$ 7,85 - - - - - 
!"$&! 1,20 - - - - - 
!"$#( 2,50 8400,00 - - - - 
* Sa Granja 
+ Tianna Negre 
, Galmés i Ribot 

 
 

Comportamiento de plagas, enfermedades y nematodos 
 

Plaga/enfermedad Año Sensibilidad 
Mildiu 2014- Media 

2017, Resistente 
Oídio 2017, Resistente 

Botrytis 2014- Sensible 
2017, Resistente 

Plagas - - 
Virus y nematodos - No se evalúa 

Otras - - 
, Galmés i Ribot 
- Can Axartell 
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CARACTERÍSTICAS ENOLÓGICAS 
 

Características analíticas 
 

Variedad Año pH 
Acidez 

total (g ác. 
tartárico/L) 

Acidez 
volátil (g 

ác. 
acético/L) 

Anhídrido 
sulfuroso 

total 
(mg/L) 

Contenido 
en 

azúcares (° 
Baumé) 

Graduación 
alcohólica 
(% vol.) 

Argamussa 2007* 3,33 5,20 0,24 - 12,58 - 
Argamussa 2008* - 4,50 0,31 - - - 
Argamussa 2010* - - - - 9,95 - 
Argamussa 2014- - - - - 9,40 - 
Argamussa 2017* - 5,07 0,22 47,00 - 11,57 
Argamussa 2017, - 5,40 0,40 90,00 9,30 9,20 

*PB 2005 3,08 6,00 0,26 44,80 10,20 13,00 
*PB 2006 3,57 3,92 - - 11,18 - 
*PB 2007 - - - - 10,16 11,20 
*PB 2008 3,56 3,08 - - 11,40 11,20 

Límites 
establecidos 
por la IGP 

  ³ 4,50 ≤ 0,80 

≤ 200 
(vinos ≤ 5 
g/l glucosa 
y fructosa) 

≤ 250 
(vinos > 5 
g/l glucosa 
y fructosa) 

≤4 (vinos 
secos) 

≤12 (vinos 
semisecos) 
≤45 (vinos 
semidulces) 
≤45 (vinos 

dulces) 

³ 10,50 

*Prensal Blanc: variedad de referencia 
* Sa Granja 
, Galmés i Ribot 
- Can Axartell 

 
 

Variedad Año IPT Antocianos (g 67$) Taninos (g 67$) 
Argamussa 2014- 7,49 - - 
Argamussa 2017* 7,20 - - 

*PB 2005 4,70 - 1,78 
*PB 2006 13,75 - 2,41 

*Prensal Blanc: variedad de referencia 
* Sa Granja 
- Can Axartell 


