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Variedad de origen francés y 
más concretamente del 
área de la Borgoña, 
representa con el Cabernet 
Sauvignon el prototipo de 
viñedos “todo-terreno”, ya 
que gracias a sus 
características fisiológicas 
el Chardonnay es cultivado 
con éxito en la totalidad de 
las áreas vitícolas 
mundiales. Su plasticidad, 
tanto agronómica como 
enológica, es sinónimo de 
garantía productiva y de 
elevado estándar cualitativo 
en todos los ambientes, 
permitiéndonos la 
elaboración de la totalidad 
de las tipologías de vino 
blanco: desde la 
elaboración de cavas a 
través de los métodos 
clásicos, pasando por los 
vinos corpóreos 
fermentados y criados con o 
sin apoyo de la barrica, 
hasta los vinos dulces 
obtenidos con las más 
diversas metodologías. En 
España se cultiva 
prácticamente en todas las 
Denominaciones de Origen, 
y en ambientes tan 
diferentes como puedan ser 
los del Somontano, La 
Mancha o el Penedés. La 
mayor presencia de esta 
variedad ha estado ligada 
tradicionalmente a la zona 

Noreste, debido sobretodo a 
las posibilidades que ofrece 
para la elaboración de 
cavas de gran calidad. En el 
resto de España, y sobre 
todo en la zona más 
meridional, el éxito de esta 
variedad se debe a la 
revolución de la viticultura 
californiana que demostró 
la posibilidad de producir 
vinos fermentados en 
barrica fuera de las 
fronteras francesas. La 
primera referencia de la 
variedad Chardonnay se 
remonta a la obra del abad 
Tainturniet en el año 1763, 
que describe el “Chardenet” 
como sinónimo de la 
variedad Pinot Blanco. Sus 
múltiples similitudes 
morfológicas con esta 
última variedad, y la 
innecesaria distinción de 
otras variedades hicieron 
que el Chardonnay no 
encontrara su 
reconocimiento genético 
hasta la celebración en 1872 
de la exposición vitícola de 
Lyon. En España Jean Leon, 
con el primer varietal 
producido en 1971, puede 
ser considerado el 
instigador de su difusión por 
toda la península. Durante 
años su vino sería 
catalogado como “vino 
especial”, junto a finos y 

manzanillas, y no fue hasta 
mediados de los años 80 
con la incorporación de los 
vinos fermentados en 
barrica de Miguel Torres, 
Raimat, Augustus y 
Marqués de Alella, cuando 
su cultivo se comenzó a 
generalizar a lo largo de la 
geografía española. 
Recientes investigaciones 
genéticas han permitido 
identificar a los genitores 
del Chardonnay en las 
variedades Pinot Nero y 
Gouais, reunidos en Francia 
seguramente durante la 
dominación romana.

DIFUSIÓN Y 
VARIABILIDAD 
GENÉTICA

En portada: 
Chardonnay VCR 10.



BREVE DESCRIPCIÓN DE 
LAS CARACTERÍSTICAS 
DE LA VARIEDAD

Variedad vigorosa, de 
sarmientos erectos, que 
dada su brotación precoz 
debería evitarse su cultivo 
en áreas donde las heladas 
tardías son frecuentes. Muy 
resistente a la clorosis y a 
la sequía. Sus racimos, de 
maduración temprana, dan 
lugar a producciones 
medias y constantes desde 
el punto de vista cualitativo. 
Se adapta a las diversas 

formas de conducción, 
siempre y cuando la carga 
de yemas dejada sea 
adecuada al vigor de la 
planta. Sensible a la botritis, 
a la flavescencia dorada y a 
la madera negra. Da un vino 
de sabor típicamente 
varietal, de color amarillo 
pajizo con reflejos dorados, 
aromas florales y frutados 
delicados, con cuerpo y 
adecuada acidez.

A la izquierda: Chardonnay VCR 10.
A la derecha: microvinificación 
experimental de Chardonnay 
VCR 10.
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LA SELECCIÓN 
SANITARIA 

La selección sanitaria ha sido 
realizada de manera paralela 
a la selección genético-
agronómica según los 
protocolos oficiales estableci-
dos al respecto. El proceso de 
selección de muchas varieda-
des resulta largo y costoso 
como consecuencia de la difi-
cultad de encontrar individuos 
sanos. Garantizar la sanidad 
del material vegetal ha reque-
rido el empleo de diferentes 
técnicas aplicadas en distintos 
momentos: 

Sintomatología relevante1: . 
La presencia de enfermeda-
des de naturaleza vírica o 
fitoplasmática ha sido deter-
minada, en los genotipos 
seleccionados, mediante ob-
servaciones periódicas en los 
momentos más favorables a la 
manifestación de las mismas. 

Análisis serológicos-mole-2: 
culares. Verificación a través 
de modernas técnicas de 
inves tigación virológica como 
ELISA y PCR. Mediante el test 
ELISA efectuado sobre mues-
tras leñosas se ha 
comprobado la posible pre-
sencia de: 

-(Arabias mosaic virus) y 
GFLV (Grapevine fanleaf vi-
rus) por cuanto respecta a 
los nepovirus responsables 
de la degeneración infecciosa 
de la vid. 

-GFKV (Grapevine fleck virus), 

responsable de procesos in-
fectivos de decoloración de las 
hojas (jaspeado). 

-GLRaV-1, 2 y 3 (Grapevine am-
pelovirus tipo I, II y III), 
ampelovirus responsable del 
enrollado foliar.  

-GVA y GVB (Grapevine virus A y 
Grapevine virus B) pertenecen 
al complejo responsable de la 
madera rizada de la vid.

Análisis suplementarios3: . 
Para verificar la presencia del 
foveavirus RSPaV asociado a 
Rupestres stem pitting, de los 
closterovirus GLRaV-1, 
GLRaV-2, GLRaV-3, así como 
de los GVA y de los GVB y de 
los fitoplasmas (Flavescencia 
Dorada y Madera Negra) se ha 
procedido mediante PCR y 
marcadores específicos de 
elevada fiabilidad.

Análisis sobre plantas indi-4: 
cadoras leñosas. La correcta 
evaluación de la presencia de 
virus o similares se ha avala-
do con el “indexaje” sobre 
plantas indicadoras leñosas 
del género Vitis tal y como se 
especifica a continuación: 

-Vitis Rupestres “Du Lot” para 
diagnosticar la presencia de 
madera rizada “Rupestris 
stem pitting”; 

-Kobber 5bb, para identificar 
los síntomas de madera rizada 

“Kobber stem grooving”; 
-Vitis Rupestres “St. 
George”para determinar la 

presencia de los virus del en-
trenudo corto y del “fleck”; 

-LN33 para la confirmación del 
enrollado foliar (leafroll), de la 
suberosis cortical (corky bark)
y de la madera rizada; 

-Vitis vinifera “Carmenère”, 
per la diagnosi del complesso 
dell’accartoc ciamento 
fogliare; 

-110R para el diagnóstico de la 
necrosis de las nerviaduras 
(vein necrosis); 

-Vitis Riparia “Gloire de 
Montpellier” como indicador 
específico del mosaico de las 
nerviaduras (vein mosaic).
Los controles sanitarios reali-
zados desde el año 1994 hasta 
la fecha de hoy sobre un total 
de 213 biotipos han permitido 
individualizar un total de 10 
selecciones acordes a los re-
quisitos previstos en los 
protocolos sanitarios ya seña-
lados. De estos 10 presuntos 
clones, 5 han sido ya homolo-
gados, otros 2 están en una 
fase muy avanzada de selec-

ción, y otros 3 están 
pendientes de su valoración 
agronómica y enológica.
Un porcentaje bastante eleva-
do de los biotipos ensayados 
manifestaba, ya en el test 
Elisa, Fleck (19.66%) o infec-
ciones mixtas (30.34%). El 
posterior empleo de las meto-
dologías de PCR e indexaje 
arbóreo descartaron el 51.4% 
de los 35 biotipos restantes 
por presencia de Rupestris 
stem pitting, y el 19.9% por 
presencia de Kover stem 
growing, virus este último que 
se relacionaba con la necrosis 
de las nerviaduras (9.8%) y 
LR2 (13.3%). Haber eliminado 
18 presuntos clones por la 
presencia de Stem pitting ha 
significado una pérdida de va-
riabilidad genética que 
probablemente hubiera sido 
oportuno tener en mayor con-
sideración para poder 
disponer ya a mitad de los 
años 80 de una mayor gama 
de clones de Chardonnay.

Fig. 1: Controles sanitarios de los 
candidatos a clones de Chardonnay.



CLONES HOMOLOGADOS 
VCR Y SU 
COMPORTAMIENTO 
RESPECTO A LA MEDIA 
VARIETAL.

Los clones de Chardonnay 
VCR han sido seleccionados 
bien en el noreste de Italia, 
principal zona de cultivo en 
aquel país, o bien en 
California, donde durante 
los años 90 se forjó la fama 
mundial de esta variedad.
De manera más precisa los 
clones R 8� y VCR 4 han sido 
seleccionados en la 
provincia de Trento y 
el VCR 10� en la provincia de 
Pordenone. Mientras el 
 VCR 6� y VCR 11 son clones de 
Chardonnay seleccionados 
por la Universidad de Davis 
de California, e importados 
por VCR previa verificación 
fitosanitaria por los 
organismos europeos 
competentes. En el gráfico 

adjunto se describen las 
principales características 
vegeto-productivas de los 5 
clones VCR frente a la 
media varietal para el 
Chardonnay.

 R 8

 VCR 4

 VCR 6

 VCR 10

 VCR 11

A la izquierda: Chardonnay VCR 4.
A la derecha: viñedos de Chardonnay 
en el Somontano.
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Seleccionado en San Michell all’Adige en los años 
60, pertenece al grupo de clones homologados 
por los Viveros de la Cooperativa de Rauscedo en 
el año 1969. Es un clon histórico, difundido prácti-
camente en todos los países vitícolas del mundo, 
que ha dado resultados muy positivos incluso en 
las zonas más difíciles desde el punto de vista 
pedoclimático (Argentina, Grecia, Sicilia, 
Moldavia, España). De vigor y productividad supe-
rior, y con dimensiones de racimo y de grano por 
encima de la media varietal; se utiliza para vinos 
de óptima estructura y acidez, caracterizándose 
por sus notas cítricas y de especias, es un clon 
para vinos de crianza.

Seleccionado en San Michelle All’Adige en los 
mis mos viñedos que el R8. Sólo gracias a las mi-
crovinificaciones experimentales practicadas por 
VCR en los años 80, se ha identificado el particu-
lar perfil aromático de este clon. Se homologó en 
el año 1991.
Clon de reducida productividad con un tamaño de 
racimo inferior a la media y de vigor elevado. Su 
característico aroma amoscatelado aconseja su 
uso en coupage con otros clones de Chardonnay.

R 8� VCR 4

CLONES HOMOLOGADOS 
VCR Y SU 
COMPORTAMIENTO 
RESPECTO A LA MEDIA 
VARIETAL.

Estos clones presentan 
un perfil sensorial dife-
rente entre ellos, en 
particular en el R 8� re-
saltan las notas 
cítricas y vegetales. 
Además de las notas a 
linalol que lo distin-
guen, se caracteriza 
por los descriptores 
balsámicos y de miel. 
El VCR 10� viene defini-
do por los descriptores 
de especias y frutado 
maduro. En el paladar, 
estos clones denotan 
todos una buena 
estructura y 
delicadeza.

Biotipos
mediterráneos

d - iel
d - d

á

Cítrico

Es c d

ez

Es c

    dad

          Delicadeza

Retrogusto
d - iel

d - d

á

Cítrico

Es c d

ez

Es c

    dad

          Delicadeza

Retrogusto

AnÁLISIS SEnSORIAL:
 Media varietal   R 8

AnÁLISIS SEnSORIAL:
 Media varietal   VCR 4



Seleccionado en los años 80 en el Grave del 
Friuli en Rauscedo, con la intención de poner 
a disposición del viticultor un clon 
particularmente adaptado a la utilización 
como base cava.
Productividad en la media y vigor 
ligeramente superior a la media de la 
población, dimensión del racimo contenida, 
para vinos delicadamente perfumados y de 
óptima acidez y estructura.

VCR 10�

d - iel
d - d

á

Cítrico

Es c d

ez

Es c

    dad

          Delicadeza

Retrogusto

AnÁLISIS SEnSORIAL:
 Media varietal   VCR 10

Campaña publicitaria 2004.
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Si consideramos el 
perfil aromático, los 
clones californianos 
han resultado extre-
madamente diferentes 
entre ellos. 
El VCR 11 se caracteri-
za por tener perfumes 
más finos con notas 
cítricas y balsámicas, 
mientras el VCR 6� se 
identifica con descrip-
tores más marcados a 
fruta madura y manza-
na, vegetales y las 
notas de miel. En el 
gusto se diferencian 
por una mayor acidez a 
favor del VCR 11, y un 
sabor más especiado 
por el contrario del 
VCR 6.

Seleccionado en California, en la finca 
vitivinícola Martini, se introdujo en 1986 en 
Italia previa verificación sanitaria. Se homologó 
en el año 2003, después de un preciso 
seguimiento de las características 
agronómicas y de su potencial enológico.
Muy apreciado en Italia, Francia y España. La 
variabilidad vegeto-productiva investigada 
muestra un vigor reducido así como una 
productividad y un peso medio del racimo muy 
por debajo de la media. Muy útil en la 
elaboración de vinos afrutados, aconsejable su 
coupage con R8 y/o con otros clones VCR de 
Chardonnay.

Seleccionado en California e introducido en 
Italia junto al VCR6 en 1986, siguiendo la misma 
metodología precedente. Homologado en el año 
2003, ha tenido una buena acogida en Italia, 
España y Este de Europa. Clon de vigor 
ligeramente superior a la media, con 
productividad en la norma de la variedad, y con 
peso medio del racimo inferior a la media. Clon 
para la elaboración de vinos de buena 
estructura, elevada acidez e interesante 
complejo aromático. Indicado especialmente 
para base cava de manera conjunta con el 
VCR10.

VCR 11VCR 6�
Biotipos
californianos

d - iel
d - d

á

Cítrico

Es c d

ez

Es c

    dad

          Delicadeza

Retrogusto
d - iel

d - d

á

Cítrico

Es c d

ez

Es c

    dad

          Delicadeza

Retrogusto

AnÁLISIS SEnSORIAL:
 Media varietal   VCR 6

AnÁLISIS SEnSORIAL:
 Media varietal   VCR 11



EL CUADRO 
AROMÁTICO DE 
LOS CLONES

Los cinco vinos 
monoclonales han sido 
analizados para la 
determinación de los 
principales compuestos 
volátiles libres y 
glicosidados. Los resultados 
de estos análisis se han 
interpretado tomando en 
consideración aquellas 
sustancias de las cuales 
resulta conocido el olor y el 
umbral de percepción, en 
modo a poder realizar 
verificaciones lo más reales 
posibles con el perfil 
aromático comprobable en 
el vino.
El contenido medio de 
sustancias aromáticas 
libres resultante se 
encuentra entorno a los 
32000 µg/L (Fig. 1). 
De este valor se distancian 
de manera positiva los vinos 
de los clones de VCR6 y 
VCR10, que muestran 
concentraciones de estas 
sustancias de 46125 y 33367 
µg/L respectivamente, 
mientras que los vinos de 
los clones VCR4, R8 y VCR11 
se sitúan por debajo de la 
media establecida.
Esta variabilidad expresada 
en términos porcentuales 
para una mejor 
comprensión refleja como 
entre el vino monoclonal 
menos rico (VCR4) y aquel 

Fig. 1: Comparativa entre los 
cinco vinos monoclonales 
para el contenido total de 
sustancias volátiles libres. 
La línea trazada representa 
la media de los valores.

 Libres

Fig. 2: Comparativa entre los 
cinco vinos monoclonales 
para el contenido total de 
sustancias volátiles 
glicosidadas. La línea 
trazada representa la media 
de los valores.

 Glicosidados
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con el mayor contenido en 
sustancias volátiles libres 
(VCR6) la diferencia es 
sustancial y cuantificable en 
un valor superior al 51%.Un 
análisis más preciso de los 
componentes libres que 
resultan estar más 
estrechamente ligados a los 
aromas primarios (aquellos 
de la propia uva), y más 
concretamente las 
moléculas terpénicas como 

el linalol que aportan a los 
vinos aromas florales (rosa, 
lavanda), frutados y de tipo 
balsámico entre otros, así 
como de los aromas de 
origen diferente al primario, 
muestra que entre los cinco 
clones de Chardonnay 
comparados existen 
diferencias notables.
En particular el compuesto 
terpénico considerado 
(linalol) es muy superior a la 

media en los vinos obtenidos 
del clon VCR4. Igualmente 
para los compuestos 
aromáticos derivados de la 
fermentación los datos 
muestran diferencias 
significativas entre los cinco 
vinos ensayados. De este 
estudio se puede deducir 
que los vinos de los clones 
VCR6, VCR10 y R8 presentan 
en general contenidos 
superiores a la media en 

estas moléculas (Tab. 1).
Con respecto al contenido 
total en compuestos 
volátiles glicosidados los 
cinco vinos de Chardonnay 
poseen valores 
comprendidos entre 6200 
µg/L en el vino del clon 
VCR4 a poco más de 3600 
µg/L determinado en la 
vinificación del VCR10  
(Fig. 2). 

Tabla 1: Comparativa entre los valores, expresados en 
µg/l, de algunas de las principales sustancias 
aromáticas, bajo formas libres, presentes en los vinos 
monoclonales de Chardonnay. Los valores resaltados 
son mayores a la media de los vinos comparados.

FAMILIA AROMA UMBRAL COMPOnEnTES R 8 VCR 4 VCR 6 VCR 10 VCR 11

Alcohol Miel-especias-rosa 10000 2-Feniletanol 17561,91 14572 35187,93 22092,75 19458,47

Fenoles Herbáceo-almendra 180 4 Vinil fenol 257,1112 127,7006 572,1809 567,3207 330,3278

Fenoles Clavo-curry 10 4 Vinilguaiacol 43,3978 66,751 43,3945 53,8571 29,6934

Alcohol Fruta-balsámico 50 Alcohol bencílico 249,9173 300,7386 220,0184 182,4404 251,9942

Otros Almendra amarga 4,5 Bencil aldehido 1,0847 6,4961 1,7621 3,9153 1,6852

Alcohol Resina-flores-hierba 8000 Hexanol 2098,225 1573,998 2150,422 1202,207 1619,406

Acetatos Piña 12264 Etil acetato 354,586 107,7538 181,5409 0 127,3498

Esteres etílicos Manzana 20 Etil butirrato 0 0 0 1158,855 0

Esteres etílicos Uva 200 Etil decanoato 128,1883 104,9716 248,0829 182,0382 228,7052

Esteres etílicos Miel-frutado 5 Etil hexanoato 668,5038 642,8383 673,2707 643,3307 574,0015

Esteres etílicos Frutado maduro 2 Etil otanoato 785,8044 627,1406 994,1669 865,0034 880,439

Terpenos Rosa geranio 30 Geraniol 31,813 55,3642 36,1323 18,4296 31,9825

Terpenos Plátano 30 Isoamil acetato 3109,247 1964,343 1613,369 2678,099 1662,32

Terpenos Flores-lavanda 25 Linalol 30,4107 56,5192 29,4266 8,027 27,6411

Terpenos Cítrico-flores 22 nerol 13,4529 6,2654 0 11,2157 15,004



En porcentaje estas 
diferencias se pueden 
estimar en cerca de un 40% 
mostrando así también para 
este parámetro el clon 
influencia en la 
determinación de las 
características 
organolépticas del producto. 
El análisis de los 
componentes agrupados en 
familias químicas muestra 
como los vinos de los cinco 
clones tienen una 
composición diferente (Fig. 
3). El gráfico refleja que el 
vino del clon VCR4 presenta 
el mayor contenido en 
terpenos, norisoprenoides y 
bencenoides. El vino del 
clon VCR6 por su parte 
muestra el balance más 
equilibrado entre estas 
familias de moléculas 
químicas, situación 
contraria a lo que ocurre 
con el clon VCR11 donde los 
contenidos de terpenos, 
norisoprenoides y 
bencenoides no son 
comparables. Los productos 
de los otros dos clones 
muestran contenidos y 
relaciones diferentes entre 
las sustancias reagrupadas, 
prevaleciendo los 
bencenoides sobre los 
demás.
Analizando los resultados 
de las determinaciones 

analíticas de los 
compuestos volátiles 
glicosidados, y reagrupando 
algunas de las principales 
moléculas por familias 
aromáticas, floral, frutado, 
especiado (Tabla 2), se 
aprecia que el vino 
monoclonal VCR4 es aquel 
que presenta el mayor 
número de concentraciones 
por encima de la media. A 
este clon le siguen el VCR6 y 
el R8, mientras los otros dos 
clones restantes muestran 
para las moléculas 
seleccionadas en esta 
comparativa un reducido 
número de sustancias con 
valores superiores a la 
media.
Para una interpretación más 
rápida de esta información 

se ha realizado la ( Tabla 3 ) 
dividiendo los compuestos 
libres, que tienen un mayor 
peso en la determinación 
del aroma en los vinos 
jóvenes, de aquellos 
glicosidados cuya 
importancia se expresa en 
los vinos sólo después de un 
periodo de envejecimiento o 
como consecuencia de 
oportunas técnicas 
enológicas. Se han utilizado 
valores acumulativos de los 
compuestos libres y los 
glicosidados para poder 
emitir un juicio sobre la 
intensidad potencial 
aromática de los vinos. 
Mientras que para poder 
dilucidar la amplitud o 
complejidad aromática 
potencial, se han 

determinado para los libres 
el contenido de terpenos, y 
para los glicosidados la 
frecuencia de niveles 
positivos (superior a la 
media y/o al nivel de umbral 
de percepción) de varias 
moléculas para cada una de 
las familias de aromas 
individualizadas (floral, 
frutado y especiado).
En el análisis de estos 
resultados se aprecia que el 
vino del clon VCR4 es el que 
presenta el cuadro de 
componentes aromáticos 
más positivo, tanto por los 
datos reflejados para los 
compuestos libres, donde se 
encuentra entorno a la 
media clonal, como en los 
glicosidados, donde los 
resultados son netamente 

Fig. 3: Comparativa entre los 
cinco vinos monoclonales 
para el contenido total de 
sustancias volátiles 
glicosidadas reagrupadas en 
base a familias químicas de 
compuestos.

 Terpenos

 Norisoprenoides

 Bencenoides
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superiores. Estas 
informaciones permiten 
emitir un juicio favorable 
sobre la disposición para la 
crianza y también para el 
consumo del vino a medio 
plazo. 
Para el resto de clones 
analizados los resultados 
indagados sobre los 
contenidos de sustancias 
aromáticas indican como 
estos productos presentan 
en general características 
más que notables, aunque 
con ligera preponderancia 
de los clones VCR4 y VCR6, 
que permiten afrontar
periodos de crianza tanto 
medios como prolongados.

Tabla 3: Cuadro representativo de 
las características relativas a los 
compuestos aromáticos de los cinco 
vinos monoclonales de Chardonnay.

++ Valor por encima de la media

+ Valor en la media

- Valor inferior a la media

Tabla 2: Comparativa entre los valores expresados en 
µg/L, de algunas de las principales sustancias 
aromáticas, en forma glicosidada, presentes en los vinos 
monoclonales de Chardonnay. Los valores resaltados 
son superiores al umbral de percepción y a la media de 
los vinos comparados.

PARÁMETRO R 8 VCR 4 VCR 6 VCR 10 VCR 11

LI
B

R
E

S Intensidad aromática para vinos jóvenes  
(contenido total de los compuestos volátiles libres) + + ++ ++ +
Amplitud
(Contenido en linalol) + ++ + - +

G
LI

C
O

SI
D

A
D

O
S

Intensidad aromática para vinos con crianza  
(contenido total de compuestos volátiles glicosidados) + ++ ++ - +

Amplitud
(N° de compuestos 
positivos de las 
familias aromáticas) 

Floral + + ++ - -
Frutado - ++ + + -

Especiado + ++ - - -

AROMA FUEnTE μg/L COMPUESTO R 8 VCR 4 VCR 6 VCR 10 VCR 11

F
LO

R
E

S

Rosa-geranio 30 Geraniol 38 61 50 12 37

Flores-lavanda 25 Linalol 43 50 31 31 43

Flores-miel 5 Fenilacetaldehido 15 8 14 12 9

Resina-flores-hierba 8000 Etanol 16 22 23 27 21

Fruta-manzana-vegetal 30 Trans-2-hexenol 3 3 4 6 4

F
R

U
TA

D
O

Manazana-rosa-miel 3-Oh-betadamascone 69 112 125 92 73

Frutado-maduro 30 4-Oxo-alfa-damascone 0 32 0 0 0

Fruta-balsámico 50 Alcohol bencílico 437 229 317 395 292

Cítrico-flores 22 nerol 8 27 9 3 15

Almendra amarga 4,5 Benzaldehido 15 21 18 18 15

E
SP

E
C

IA
S Clavo-miel 5 Eugenol 5 25 9 0 9

Clavo-curry 4-Vinil-guaiacol 44 208 50 27 40

Vainilla 200 Vainillina 73 464 87 63 72

Miel-especia-rosa 10000 2-Feniletanol 471 341 335 372 351



SÍNTESIS DE LOS 
RESULTADOS E 
INDICACIONES PARA LA 
UTILIZACIÓN FUNCIONAL 
DEL CUADRO AROMÁTICO
R  8
El cuadro aromático resulta ligeramente por encima de la 
media a excepción del parámetro “frutado”. Es un clon 
adecuado tanto para vinos jóvenes como para vinos 
destinados a crianza.

VCR  4
El cuadro aromático de este vino resulta de positivo a más 
que positivo, y entre todos los vinos analizados resulta ser 
el de mayor intensidad aromática. Particularmente 
interesante su utilización en porcentajes variables para la 
producción de vinos destinados a la crianza.

VCR  6
El cuadro aromático resulta más que notable para casi 
todos los parámetros a excepción del “especiado”. Clon 
óptimo tanto para la obtención de vinos jóvenes como de 
los destinados a envejecimiento.

VCR  10
El cuadro aromático es inferior a la media de los otros 
clones, a excepción de los valores de intensidad aromática 
y amplitud del aroma frutado. Este resultado refleja su 
aptitud para la elaboración de vinos jóvenes de pronto 
consumo, o bien para la elaboración de cavas o vinos 
refermentados en botella.

VCR  11
El cuadro aromático de este vino está en la media de los 
clones comparados para casi todos los valores 
considerados, aunque presenta una mejor predisposición 
hacia la elaboración de vinos que se beban jóvenes o para 
su uso como base cava o de espumantes.

A la izquierda: Chardonnay R 8.
A la derecha: viñedos de Chardonnay 
en Navarra.
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La “fábula” de Rauscedo surge en 
1933, cuando algunas familias de 
este pueblo, en la provincia de 
Pordenone, constituyeron una 
cooperativa, que años después se 
convertiría en la mayor empresa 
viverística vitícola del mundo.
Hoy en día 200 socios cultivan en 
Rauscedo 1.100 hectáreas de 
vivero y otras 1.000 hectáreas de 
portainjertos, con el objetivo de 
producir más de 60 millones de 
plantas injertadas al año, 
subdivididas en más de 4.000 
combinaciones diferentes. Con 
una cuota de exportación del 35%, 
el número de plantas injertadas 
ha alcanzado en los últimos años 
el récord histórico de 63 millones 
de plantas vendidas.
El producto VCR está presente ya 
en todos los países vitícolas del 
mundo, gracias también a las 
recientes inversiones efectuadas 
en California (1996) y en Francia 
(2002).
La sede central de la Cooperativa, 
desarrollada en un área de 35.000 
metros cuadrados cubiertos, se 

ha enriquecido en los últimos 
años con nuevos espacios 
destinados a almacenes 
frigoríficos y al procesado y 
embalaje de las plantas injertadas. 
En el centro experimental “VCR”, 
creado en el inicio de los años 70, 
a poca distancia de la sede central, 
se han homologado a día de hoy 
284 clones “VCR”, tanto de 
variedades destinadas a la 
elaboración de vino como de 
variedades de uva de mesa o 
portainjertos. En la bodega 
experimental se efectúan de 
manera anual más de 250 
microvinificaciones. La 
degustación de las mismas, 
además de ayudar a definir las 
características organolépticas de 
los vinos en el proceso de 
homologación de los nuevos 
clones, permite mantener un 
diálogo con los viticultores que 
propicia sugerimientos y 
opiniones enriquecedoras con las 
que mantener una evolución 
constante en nuestras 
investigaciones.

Estos números reflejan mejor que 
las palabras las dimensiones y el 
rol económico de los Viveros de la 
Cooperativa de Rauscedo. 
Dimensiones quizás inimaginables 
para una empresa viverística, 
pero cuyo secreto reside 
únicamente en las personas que 
la constituyen. En su dedicación, 
en su esfuerzo, así como en la 
profesionalidad de los socios, 
colaboradores y todos aquellos 
que forman parte del entramado 
VCR.
En un buen vino, a menudo el 
origen está en una planta 
injertada sana, genéticamente 
superior y morfológicamente 
adecuada de los Viveros de la 
Cooperativa Rauscedo. Es 
importante saberlo.

VCR en España: 
AGROMILLORA

Para garantizar una estrecha 
relación y un mejor servicio al 
cliente desde 1989 
AGROMILLORA distribuye en 

exclusiva para el mercado 
español las plantas de Vivai 
Cooperativi Rauscedo. Con sede 
central en Subirats (Barcelona), 
AGROMILLORA gestiona las 
necesidades de los viticultores 
españoles, apoyado en un sólido 
equipo de distribuidores ubicados 
en las principales 
Denominaciones de Origen. Este 
contacto cercano al viticultor nos 
asegura que nuestras plantas se 
desarrollan según los cánones 
de calidad establecidos por el 
vivero, nos da la posibilidad de 
tener una visión inmediata y 
global de la situación de la 
viticultura española y nos permite 
adaptarnos a sus necesidades en 
cada momento. La capacidad 
técnica y experiencia de los 
técnicos de AGROMILLORA, así 
como la del equipo de 
distribución, ofrece un 
asesoramiento individualizado a 
cada viticultor para que las 
nuevas plantaciones sean un 
éxito desde su inicio.

La sede original de los Viveros de la  Cooperativa 
Rauscedo (1930).

La sede central hoy. Campo madre de 40 hectáreas de variedades en 
Grado.
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