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SEMANA DE LA CIENCIA 2016: Jornada de puertas abiertas en el ICVV 

 
Título: Variedades blancas minoritarias de la D.O.Ca. Rioja 
Fecha: martes, 29 de noviembre 
Horario: 12.00 -14:30 horas 
Lugar: Sala de usos múltiples de la Bodega Institucional. Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino  
Finca La Grajera. Ctra. de Burgos Km. 6 (LO-20, Salida 13). 26007 Logroño.  

 

CONFERENCIAS 

Título: “Origen de Variedades Blancas en la Vid” 
Ponentes: Dr. D. Javier Ibáñez Marcos y Dr. D. José Miguel Martínez Zapater 
 
Título: “Contribución de las variedades blancas minoritarias a la diferenciación de los vinos de la 
D.O.Ca. Rioja” 
Ponente: Dra. Dña. Juana Martínez García 
 
CATA GUIADA 
 
Título: “Descripción de cinco vinos blancos monovarietales” 
Ponente: D. Juan Bautista Chávarri Mardones 
 
 
 
La asistencia a las conferencias y taller es libre para estudiantes, docentes y público en 
general. 
 
Inscripciones: por limitación de aforo, es obligatorio la inscripción previa en la Secretaría del 
Decanato de la Facultad de Ciencia y Tecnología (CCT) de la Universidad de La Rioja (C/ Madre 
de Dios 53. 26004 Logroño. Tel. 941 299607. E-mail: decanato.fct@unirioja.es), hasta el 22 de 
noviembre a las 14.00 horas 
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DESCRIPCIÓN: 
 
La Jornada de puertas abiertas del ICVV se incluye dentro de la XII Semana de la Ciencia que la 
Facultad de Ciencia y Tecnología organiza en la Universidad de La Rioja. La Jornada se iniciará 
con un saludo de bienvenida a los asistentes en el cual se hará una presentación del ICVV. 
Seguidamente, se llevaran a cabo dos conferencias (30-35 min). La primera impartida por Javier 
Ibáñez Marcos y José Miguel Martínez Zapater abordará el Origen de las variedades blancas y la 
segunda impartida por Juana Martínez García sobre la contribución de estas variedades en la 
diferenciación de los vinos blancos en la D.O.Ca. Rioja. Finalmente,  Juan Bautista Chávarri 
Mardones dirigirá una cata descriptiva de vinos blancos elaborados con variedades minoritarias 
donde los asistentes podrán conocer las características sensoriales que caracterizan estos vinos y 
aprender las diferencias entre dichas variedades. 
 
CONFERENCIAS: 
 
1.  
 
Título: Origen de Variedades Blancas en la Vid 
 
Ponentes: Javier Ibáñez Marcos y José Miguel Martínez Zapater 
 
Resumen: En esta conferencia se abordará el origen de las variedades blancas de la vid, desde un 
punto de vista divulgativo y con soporte visual, incluyendo ejemplos cercanos al público general, 
que permitan cierto nivel de interactividad y provoquen debate.  Las variedades de vid derivan en 
último término de la vid silvestre, que sólo produce uvas tintas. Entonces, ¿de dónde han salido las 
variedades de uva blanca? Los recientes estudios genéticos de la vid han permitido conocer las 
mutaciones responsables de la existencia de variedades blancas. Incluso, en algunos casos 
particulares, como en Tempranillo y Garnacha, se han podido determinar los mecanismos concretos 
que las originaron. 
 
2. 
 
Título: Contribución de las variedades blancas minoritarias a la diferenciación de los vinos de la 
D.O.Ca. Rioja 
 
Ponente: Juana Martínez García 
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Resumen: Descripción de distintas variedades de uva blancas recuperadas y mostrar el potencial 
enológico así como su contribución a la obtención de vinos diferenciados en el mercado. Diferentes 
cuestiones de tipo agronómico y comercial han supuesto la pérdida de variabilidad inter e 
intravarietal. Es por esto que, desde hace unos años, ha sido un tema prioritario intentar mantener y, 
en su caso, recuperar las variedades en vías de extinción con el fin de preservar los recursos 
genéticos. Las características químicas y sensoriales estudiadas de variedades como Tempranillo 
blanco, Malvasía y Maturana blanca, entre otras, han mostrado que algunas de estas variedades 
pueden aportar una significativa e importante diferenciación en los vinos blancos hasta ahora 
elaborados en esta Denominación. Los trabajos realizados con estas variedades han permitido 
determinar el potencial vitícola de las mismas y su inclusión dentro de esta Denominación. 
 
CATA GUIADA 
 
Título: Descripción de cinco vinos blancos monovarietales 
 
Ponente: Juan Bautista Chávarri Mardones 
 
Resumen: Se realizará una descripción de vinos blancos elaborados con estas variedades 
minoritarias. Se han seleccionado varios vinos blancos elaborados de manera comercial en bodegas 
de la D.O.Ca. Rioja con el fin de mostrar el potencial sensorial de las distintas variedades blancas 
minoritarias. Estos vinos serán descritos y degustados por el personal asistente a la Jornada. 

 

 

 

 

 

 

 


