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Introducción 

La variedad Monastrell, es una variedad tinta de vinificación cuyo cultivo predomina en la zona 
de mediterráneo español, y cuyas principales zonas de cultivo se encuentran en las provincias 
de Alicante y Murcia. Aunque se trata de una variedad tinta muy bien adaptada a las 
condiciones cálidas y de sequía de la zona, cada vez más el área de cultivo dedicada a ella 
va disminuyendo debido a las exigencias del mercado y los consumidores y por supuesto a 
los problemas que está comenzando ya a tener debido a las consecuencias derivadas del 
cambio climático. 
 
En 1997, comenzamos un programa de cruces dirigidos para obtener nuevas variedades de 
Monastrell que heredaron sus buenas cualidades y contribuyeron con personajes positivos de 
otras variedades que les permitieron adaptarse a los desafíos futuros. Actualmente, tenemos 
10 cruces seleccionados con alto contenido fenólico, tres de los cuales ya han comenzado su 
proceso de registro. Para su selección, su tiempo de cosecha también se ha tenido en cuenta, 
por lo que actualmente tenemos cinco temporadas de cosecha diferentes que comienzan a 
mediados de agosto y finalizan a principios de octubre. Dentro de estos cruces también se 
están seleccionando otros por su bajo contenido de alcohol, tratando también de resolver otro 
problema que enfrenta el sector. Además, cabe mencionar que dentro del material vegetal 
obtenido por los cruces, se han obtenido híbridos blancos entre los descendientes, pudiendo 
introducir nuevas variedades blancas en nuestra zona, donde no existe ninguna variedad 
blanca autóctona predominante. 
 
 
Material y métodos 
 
Material vegetal 
 
Se realizaron cruces dirigidos de Monastrell (M) con Cabernet Sauvignon (C), Syrah (S), 
Tempranillo (T), Barbera (B) y Verdejo (V). Se analizaron 1.591 cruces: 472 procedentes de 
Monastrell por ‘Carbernet Sauvignon’(MC); 270 de Monastrell por Syrah (MS); 128 de 
Monastrell por Tempranillo (MT); 329 de Monastrell por Barbera’ (MB); y392 de Monastrell por 
Verdejo (MV) ubicados en la Finca Hacienda Nueva situada en el término municipal de 
Cehegín (Murcia). En la fase uno de selección, la semilla procedente de la uva se planta en 
espaldera en un marco de 0,5 m x 3 m. 
 
Análisis de la composición fenólica de la uva 
 
Los métodos utilizados para el análisis de la composición fenólica de la uva fueron los 
descritos por Lamadon (1995), que nos da la composición total fenólica y la composición 
antocianica; el método de Saint-Cricq  et al. (1998) para determinar el parámetro de 
extractabilidad; y por último el método de Falla (2012) en donde se estudió la composición 
fenólica en el hollejo y la semilla. 
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Vinificaciones 
 
Los vinos fueron elaborados usando 90 kg de uva de cada uno de las réplicas. La uva una 
vez en bodega fue estrujada y despalillada, y  posteriormente se le añadió metabisulfito (8 g 
de SO2/100 kg de uva). Luego fue introducida en depósitos de 50 L. La acidez total fue 
corregida a 5.5 g/L y se le añadieron levaduras seleccionadas (Laffort DSM, Servian, Francia-
10 g de levaduras secas/100 kg de uvas). Todas las vinificaciones fueron conducidas a 
25±1°C. Durante el período de maceración, el sombrero fue perforado dos veces y la densidad 
y la temperatura del mosto medida. Los vinos fueron analizados al final de fermentación 
alcohólica. 
 
Medidas de intensidad de color y polifenoles totales en los vinos. 
 
La intensidad de color se obtuvo mediante suma de las absorbancias a 620 (componente 
azul), 520 (componente roja) y 420 nm (componente amarilla) del vino sin diluir, utilizando 
cubetas de 1 mm de paso óptico y el tono se calcula mediante el cociente entre las 
absorbancias a 520 y 420 nm (Glories, 1984).  
 
La determinación de polifenoles totales se obtiene por lectura de la absorbancia a 280 nm con 
cubetas de 1 cm de paso óptico, del mosto diluido 100 veces con agua destilada. 
 
Resultados 
 
En una primera fase de selección, se evaluó la calidad de la uva por su contenido en 
compuestos fenólicos, estudiados por distintos métodos como se muestra en la Tabla 1. Para 
la selección inicial de cruces tintos se tuvo en cuenta además de la concentración fenólica 
(Tabla 1), valores de pH inferiores a 3,80, un tamaño de grano inferior a 1,8 g, la producción 
por cepa y la época de vendimia, ya que se busca una distribución en el tiempo de los cruces 
seleccionados (Tabla 2). 
 
La selección se llevó a cabo eligiendo aquellos cruces que obtuvieron valores de antocianos 
y polifenoles superiores a la media de las variedades de las que procedían.  
 

Tabla 1. Criterios de calidad de selección de la uva relativa a su composición fenólica. 
 
 

Criterios 
Selección 

Lamadon (1995) 
g/Kg uva 

Saint-Cricq (1998) 
Antocianos totales (mg/L) 

Falla (2012) 
mg/kg uva 

 Inicial Final Inicial Final Inicial Final 
Antocianos  
Totales 

1.8 1.61 1292 2050 1500 2743 

Polifenoles 6.95 10.78 67.2 (IPT) 82.5 (IPT) 2800 
(piel+pepita) 

2969 (piel) 

 
 
Para la selección inicial de cruces blancos se tuvo en cuenta valores de ácido málico 
superiores a 2,0 g/L, además del tamaño de grano y pH. En una segunda fase, se elaboraron 
los vinos de los 44 cruces tintos y de los 12 cruces blancos seleccionados. La selección final 
se realizó por criterios de calidad de estos vinos elaborados, en términos de concentración. 
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Tabla 2. Datos de parámetros físico-químicos en uva en el momento de la vendimia de los cruces 
seleccionados. 
 
 
 

 
 
Para la selección inicial de cruces blancos se tuvo en cuenta valores de ácido málico 
superiores a 2,0 g/L, además del tamaño de grano y pH. En una segunda fase, se elaboraron 
los vinos de los 44 cruces tintos y de los 12 cruces blancos seleccionados. La selección final 
se realizó por criterios de calidad de estos vinos elaborados, en términos de concentración. 
 
De todos los cruces seleccionados se ha comenzado el registro de tres variedades tintas y 
una variedad blanca denominadas las tintas: Myrtia (MSy10); Gebas (MCs98): Calnegre 
(MCs80) y la variedad blanca: MC180 Calblanque en el Registro de Variedades Comerciales 
y en el CVPO (Community Plant Variety Office). Las variedades tintas todas ellas se 
caracterizan por un alto contenido fenólico pero se diferencian en su época de vendimia, así 
Myrtia tiene un contenido en antocianos y  polifenoles totales muy alto, dando lugar a vinos 
de una gran intensisdad de color, y su época de vendimia es muy temprana (mitad-finales de 
agosto); Gebas en cambio se vendimia la segunda semana de septiembre y Calnegre la 
tercera semana de septiembre (Figura 1).  
 
Figura 1. Resultados de la calidad de los vinos obtenidos por las variedades tintas en proceso de 
registro.  
 

 
 
 

En cuanto a la variedad blanca es una variedad temprana y caracterizada por su acidez y sus 
aromas afrutados. 
 
 

Cruce Kg/viña Peso/baya º Brix pH 

MS10 1,8 1,13 24,7 3,60 

MS34 2,06 1,15 26,6 3,88 

MC94 2,72 1,08 26,0 3,79 

MC18 2,53 0,95 25,8 3,62 

MC98 3,04 1,25 26,0 3,98 

MC111 2,76 0,81 26,6 3,98 

MS104 3,39 1,38 24,4 3,97 

MC80 1,86 1,21 23,6 3,80 

MC85 1,96 1,14 24,2 3,87 

MC4 2,21 1,00 22,0 3,87 



GIL MIÑOZ EL AL., USO DE CRUCES DE MONASTREL  PARA LA OBTENCIÓN DE VARIEDADES ADAPTADAS AL 
CAMBIO CLIMÁTICO, PAG 4  
 

 

WWW.INFOWINE.COM, REVISTA INTERNET DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA, 2020, N. 6/3 

 

 
 
 

Figura 2. Perfil aromático de la variedad Calblanque (MC180) 
 

 
Conclusiones 
 
El equipo del IMIDA comenzó con un programa de mejora de la variedad Monastrell basado 
en el uso de cruzamientos dirigidos. Tras un proceso de selección tanto en uva como en vino 
se han seleccionado tres variedades nuevas tintas: Myrtia (MS10); Gebas (MC98) y Calnegre 
(MC80) derivadas de cruzamientos de Monastrell por Cabernet Sauvignon y Syrah que, a 
pesar de estar plantadas en una de las zonas más cálidas de la región (Cehegín), tienen un 
comportamiento muy por encima de lo esperado en cuanto a composición fenólica, además 
su época de vendimia varía de unas a otras pudiendo elegir vendimias más tempranas o 
tardías en función de las condiciones climáticas de las diferentes zonas. 
Por último, MC180 es una variedad blanca seleccionada por su buen equilibrio de acidez y 
aromas afrutados. Su registro ha comenzado en 2018 y terminará en 2021, siendo por tanto 
variedades disponibles para el mercado. 
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RESUMEN 

 

Uno de los retos a los que se enfrenta la viticultura actual es la adaptación  a las nuevas condiciones 
meteorológicas que está provocando el cambio climático. El ciclo vegetativo de la vid depende de la 
temperatura, de modo que los estados fenológicos se pueden predecir con modelos basados solo en 
la temperatura. Por tanto la única posibilidad de mantener el cultivo en zonas cálidas es tratar de 
obtener variedades mejor adaptadas al nuevo escenario, que tengan un ciclo vegetativo-productivo 
más largo y que maduren en períodos menos cálidos. 
 
En el año 1997, iniciamos un programa de cruzamientos dirigidos con el fin de obtener nuevas 
variedades procedentes de Monastrell que heredando sus buenas cualidades aportasen los caracteres 
positivos de otras variedades que le permitieran adaptarse a los retos futuros. Actualmente, tenemos 
10 cruces seleccionados con alto contenido fenólico, tres de los cuales ya se ha comenzado su proceso 
de registro. Para su selección también se ha tenido en cuenta su época de vendimia, de modo que en 
la actualidad contamos con cinco épocas de vendimia diferentes que comienzan a mediados de agosto 
y terminan a principios de octubre. Dentro de estos cruces también se están seleccionando otros por 
su bajo contenido alcohólico, intentando también dar solución a otro problema al que se enfrenta el 
sector. Además, cabe mencionar que dentro del material vegetal obtenido por los cruzamientos se han 
obtenido cruces blancos entre los descendientes, pudiendo introducir nuevas variedades blancas. En 
la actualidad hemos empezado el registro de tres variedades tintas y una blanca cuyo proceso terminará 
en el año 2021. 
 
Finalmente, un problema que presenta la producción de vinos, tanto blancos como tintos, es el sabor 
herbáceo negativo que aportan las semillas, así como la elevada astringencia. De ahí que se haya 
considerado interesante abrir otra línea de mejora de uva de vinificación en la que se obtengan 
variedades apirenas (ausencia de semillas), que permitan además unificar la maduración de la pulpa y 
el hollejo y que nos permita elaborar vinos jóvenes poco astringentes, frescos y fáciles de beber, 
obviando de esta manera el desfase de la maduración tecnológica y la madurez fenólica 
 


