
 

 

 

BODEGAS FONTANA EMPRENDE UN “PROYECTO 
TERROIR” EN SUS VIÑEDOS DE FINCA MONTE 

CARBONERO. 
 

• Es la primera vez en Castilla La Mancha que se realiza un proyecto de estas 
características. 
• Durante 18 meses, un grupo de expertos realizará excavaciones en la finca de 
Monte Carbonero, que determinarán calidades de cosecha, tipicidad de vinos y 
plantaciones de viñedos posteriores. 

 
 
Por primera vez en Castilla La Mancha, una bodega realiza un proyecto de zonificación, en 
unidades de micro terroirs. Es la primera vez que este tipo de estudio se realiza en esta zona a 
iniciativa de una bodega particular. Anteriormente, se habían realizado proyectos similares 
para la zona de Ribera del Duero y Rioja, pero con financiación pública y por grupos 
productores, sin entrar a valorar el terreno de una finca en particular. Gracias a estos estudios 
del terreno, se podrá determinar qué zonas son más propicias para determinados tipos de uva y 
conseguir mejores caldos. Bodegas Fontana se une así a prestigiosas bodegas que ya emplean 
este tipo de estudios, como Concha y Toro y Montes, en Chile, y Chateau Vosne Romanée, en 
Francia. 
 
Durante el periodo que dure este estudio, se realizarán múltiples excavaciones por parcela 
plantada, de 2 metros de profundidad cada una, permitiendo analizar la potencialidad del suelo 
y el desarrollo radicular actual y futuro. A través de dichos estudios, se pueden determinar 
características concretas de los vinos. En esta zona, por ejemplo, unas raíces profundas nos 
hablarán de la mineralidad del vino, mientras que unas raíces más elevadas destacarán los 
aromas frutales del mismo. Del mismo modo, los niveles y tipos de arcilla se orientarán a la 
selección del cuerpo y estructura del vino. 
 
El objetivo principal de este proyecto es, según Ana Cantarero, Directora de la Bodega, 
“poder encontrar la tipicidad de nuestros vinos, el poder asociarlos a un terroir determinado 
de Monte Carbonero”. Además, Ana Cantarero afirma que “la zonificación en micro terroirs 
permitirá planificar nuestro manejo en viñedo y vendimias de forma mejorada según nuestros 
objetivos de producción, siempre respetando nuestro terroir”. 
 
Según Rodrigo Espinosa, enólogo de Bodegas Fontana, “éste proyecto de investigación 
permitirá establecer un nuevo concepto en Bodegas Fontana respecto al estilo de nuestros 
vinos, haciendo de ellos vinos únicos y diferentes, fundamentalmente en nuestras líneas de  
 



 
 
 
 
alta gama, como Quercus y Dueto. Es interesante recalcar que este trabajo realizado a la escala 
de cada parcela de viñedo, es un trabajo pionero en España”. 
 
El proyecto terroir 
 
Este proyecto nace de una metodología desarrollada en el centro de investigación francés 
INAPG (Instituto Nacional Agronómico de Paris) mediante el desarrollo de tres tesis 
doctorales que caracterizaron de forma continua los terroirs de la Denominación Champaña 
(1995), Rodano (2001) y Alto Valle del Maipo (2004).  
 
La metodología cuenta con tres grandes etapas, siendo la primera la determinación de la 
aptitud vitícola de los suelos de Monte Carbonero. Para ello, el equipo dedicado a éste 
proyecto, se basa en la información entregada por satélites de muy alta resolución, la cual es 
validada en terreno con descripción de fosas de 2 metros de profundidad, en las cuales se 
analizan las propiedades físicas y químicas del suelo y el perfil radicular del viñedo, 
asociándolo a las características de los vinos producidos en ellos.  
 
Una segunda etapa, corresponde al estudio de vigores del viñedo por varietales y condiciones 
vitícolas (manejo, edad, riego, etc…). Es así como será fundamental el poder relacionar esta 
variable con el tipo de suelo y con la aptitud vitícola de dicho suelo.  Para ello, se estudian 
imágenes vía satélite en época de envero, las cuales son validadas mediante peso de poda en 
terreno y relacionadas con los suelos mediante la utilización de SIG (Sistema de Información 
Geográfico). 
 
La tercera etapa y final, corresponde a la determinación y validación de las unidades de micro 
terroirs descritas, asociándolas a una tipicidad e identidad de la uva y vino producido, 
conforme con los objetivos de Bodegas Fontana. Para ello, se miden azucares, pH, acidez y 
polifenoles, así como también la realización en bodega de vinificaciones por sectores en 
depósitos de 5.000 y 10.000 litros, y una posterior descripción de la tipicidad de cada micro 
terroir mediante análisis sensorial. 
 
Asesoría internacional  
 
Bodegas Fontana, cuenta para este proyecto con la asesoría internacional de Pedro Parra, 
experto en Terroirs vitícolas, doctorado en dicho tema en el prestigioso Centro de Estudios de 
Grignon (París), y formado por el INRA y el Instituto Nacional Agronómico de París 
(INAPG). 
 
Parra ha trabajado en este tema en la zona de Burdeos y Borgoña, y actualmente asesora, 
además de a Bodegas Fontana, a la multinacional chilena Concha y Toro, al Vizconde Liger 
Belair, propietario del Chateau de Vosne Romanee y del famoso vino La Romanee, en 
Borgoña, junto a Aurelio Montes, productor numero uno de Chile en vinos de calidad. 
 



 
Bodegas Fontana es una empresa familiar dedicada a la elaboración de vinos de alta calidad, 
situada en la provincia de Cuenca. Desde sus orígenes, en 1997, se ha caracterizado por su 
carácter innovador e investigador tanto en el aspecto enológico como en viticultura. 
 
Para más información: 
Ana Cantarero 
C/ Extramuros, s/n  
Fuente de Pedro Naharro  
16411- Cuenca 
ESPAÑA  
Tfno: +34 969 125 433  
Fax: +34 969 125 387  
e-mail: bf@bodegasfontana.com          
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