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CAPITULOI 



Es algo límpido y no es agua, 
Es algo fluido y no es aire, 

Es una luz sin fuego, 
Y un esplrilu sin cuerpo. 

1.1.·) Planlcamlcnto del problema. 

Capflulo 1 

INTRODUCCION. 

Es un hecho reconocido universalmente que en In aclualidnd vivimos el momenlo más esplendoroso de la 
historia en In producción de vinos. Nunca hubo lnnlo y lnn buen vino en las regiones vitivinfcolns del mundo. La nueva 
lecnologla ha proporcionado aportes en el control y procesos de producción que gnraniiznn, más que· nunca, las 
cualidades de esta bebida milenaria. Vivimos In edad de oro del vino y México participa de esln prosperidad alineado n 
paises tradicionalmente productores como Francia, Espafta, Italia y en América, Argenlina, Chile y Estados Unidos. 

Esta participación de México no es casual ni involuntaria. Es fruto lanto de condiciones geográficas apropiadas 
como de la férrea voluntad vitivinfcola de expertos mexicanos con larga y aprobada trayectoria. 

La imponacin de la viticultura mexicana crece dla en dfa. Cada nueva visita a México es como una sor-Presa 
grata para ef enólifo af comprobar el auge de viiledos y elaboraciones desde planteamientos que cada vez lienen mayor 
importancia. 

Los mexicanos estamos asistiendo a un desarrollo de la vinicultura nacional digno de ser tenido en cuenla. Por 
supuesto no se trata de experiencias nuevas. El vino ha amenizado desde siempre muchos banquetes mexicanos y hasta 
existen testimonios históricos relacionados con Ja conquista espailola que referencia ingestns centradas en el 17 de 
agosto de 1521, con degustaciones probablemente jerezanas o por lo menos, castellanas, para celebrar In calda del 
imperio azteca. 

Aunque se haya dicho que el vino en México tiene orígenes religiosos y espailoles, se reconoce Ja existencia de 
un refugio fitosociológico indígena con vides silvestres referenciadas históricamente por el padre Motolinía. 

Las autonomlas vinícolas mexicanas están perfectamente especificadas cuando el bueno de Motolinln nos 
habla de unas vides indígenas cuyas parras eran "bravas y muy gruesas, sin saber quién las haya plantado, y las cuáles 
echan muy largos vástugos, cargan muchos racimos y vienen a hacer uvas que se comen verdes, y algunos espailoles 
hacen de ellas vinagres y algunos han hecho vino, aunque muy poco " 

Es hora de historiar ya las visicitudes del vino mexicano desde los primeros viñedos cultivados en los limites 
de Puebla, en Michoacán y Oaxaca, o desde aquella primera bodega elaboradora levantada en Santa María de la Parras, 
hacienda del Rosario, en Coahuila, a la que siguieron la de San Luis de la Pa1., en Guanajuato, o las que los franciscanos 
o jesuitas fueron levantando a lo largo del Camino Real sobre cepajes unitarios que en México y California fueron 
conocidos con el nombre de "Misión"; en Argentina llamados "Criollo"; en Perú, "Negro corriente", y en Chile, cepa 
"País". 

A un lado de las mitologías colombianas que repiten al otro lado del Atlánlico las mismas leyendas de 
soldados portadores de sarrn ientos que circularon por los viiledos de Europa, diremos que las primeras elaboraciones 
religiosas estaban amparadas por racimos vigorosos, de mucha producción y alto contenido de azúcar. 

Naturalmente los primeros vinos mexicanos estaban destinados a oficios religiosos y a las mesas de Jos 
misioneros y, desde las elaboraciones de fa misión primera de Loreto, hasta el afán independentista y vitlcola de don 
Miguel Hidalgo, Jos agricultores nativos estuvieron alejados del viñedo y del vino. 
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1.2.-) OU.IETIVO. 
Ofrecer una panorámica general de una industria que ha tenido un resurgimiento enorme en los últimos aílos en 

el territorio nacional. 
Incluye la caracterización de los diferentes cepajes existentes en el pafs por región determinada, con el fin de 

clabornr vinos finos o nobles, mencionnndo a su vez las diferentes variedades de uva mejoradas que hnn sido trafdas a 
México para su experimentación y adaptación. 
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Capitulo 11 

GENERALIDADES. 

Antecedentes históricos. 

2.1.-) rrcl1istorla 
Cuando el hombre llegó a la lierra, el vino ya le estaba esperando. 
En efeclo el género Viris, que comprende rodas las vides doméslicas, hizo su aparición en In época tercinrin 

{Eoceno), periodo de los grandes nrnmlfcros y nnlerior a la aparición del hombre sobre Ja tierra. Los restos que se han 
enconlrado dan fé de que la vid crecía en nquellos tiempos en laliludes en la que actualmente se hace imposible su 
cultivo, como pueden ser Alaska, lslandia o Groenlandia. 

En el plioceno, una época que se remonta a 12 millones de ailos, se desarrollaron algunas variedades de Vitis: 
Vitis ausonia, Vilis vinífera, selvática o labrusca, que lodnvia puede encontmrse en algunos bosques semitropicales de 
Carolina y Mississippi (E.E.U.U.), y también en Brasil, Colombia, Suiza, Norte de flalia, A frica y Asia. 

Según los anrropólogos, los primeros homínidos preparaban, hace 100,000 ailos, bebidas cuya base eran 
zumos fermentados frutas como mafz. monis o peras. También conocerían a un anrecesor del vino, que se producirla por 
fcrmenrnción csponlúnca del zumo de la uva. 

No se sabe con exaclillld cómo el hombre llegó a culrivar la vid, pero es seguro que llevó a cabo dislinlas 
labores agrícolas con ésra planla, ya que consiguió convertir la vides silvesrres, que lenfan sexos distinros, en vides 
hernrnfrodilas como son las acltlalcs. ( 1 ). 

2.2.-) Agricultura ncolfticn. 
En sus primeros inrentos en las labores agrícolas los hombres neollticos dedicaban sus esfuerzos a cufrivar 

básicamenre granos y f'ruras que se pudieran conservar (manzanas, ahnendras, nueces, aceitunas, ere.), Enlre éstas la vid 
ocupaba un lugar importanlc, ya que la uva desecada constiluye un alimenlo duradero y muy nurritivo. Además, una vez 
pisada y fermentada se convertía en un poderoso alimento que daba energía y alegria en los meses de invierno. Sin 
olvidar que la viila proporcionaba madera ubundantc procedente de la poda. 

Todos los esludios coinciden en scílalar que el primer lugar donde se elaboró vino fué Asia Menor. La Biblia 
ofrece documentación sobre el rema y asl se ha establecido que el Jugar donde Noé planró su primera viila seria donde 
hoy se alza el monaslerio de Elshmiadsin. (1). 

2.J .• ) ERipto; 
Del alto Nilo procede la Vilis vinffera. 
La primera mención escrita del vino que se conoce liene unos 5000 ailos de anliguedad y corresponde a la 

época del anliguo imperio. Se trala de unos jeroglfficos que se refieren a las prensas en Jos que los egipcios elaboraban 
sus vinos. Más adclanlc ya en el Imperio Nuevo, enconlramos tcslimonios en las pinruras morruorias pertenecientes n 
nobles y goberantes que proporcionan información sobre las labores del vino, como son el cullivo de las vides el 
transporle de la cosecha, los sistemas para obrener el mosro, el almaccnamienlo del vino, ere .. 

2.4.-) Mcsopnlamin 
Reyes y nobles de Mesoporamia preferían el vino sobre cualquier olra bebida y fo consideraban como un 

símbolo de fecundidad. 
Los reyes sumerios importaban vinos de una región que ellos denominaban "fas colinas del este" y que 

coincide con el Irán acrual. En la ciudad sumeria de Lagash, que ruvo su época de esplendor 3000 aílos antes de nuestra 
era, se cuflivaban huertos artificiales en Jos que crccfan vides junio a olros frulafes. 

El dios de la fecundidad de los hililas era representado con adornos de ramos de uvas. Gracias a un 
anliquísimo regislro de propiedades se sabe que en la región de Harran, hoy Siria, habla plantaciones de viftas donde se 
planraban más de 2000 plantas. 
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De In capital de Siria, Ninive, tenemos unos relieves que se conservan en el Musco Británico, con leones 
junto a un arco en el que se enrroscan vides, y un banquete del rey Asurbanipal bajo un entoldado de rncimos ( 600 n. de 
C.). Asurbanipal 11 celebró la inagurnción de su nuevo palacio en Knlash regulando 10,000 pellejos de vino.(!), 

2.5.-) l'alcslinn 
En Palcsthrn ubundn la vid y el vino, casi simpre tinto, que ucompanaba las comidns, Los hebreos eran 

considerndos unos buenos viticultores y crnn contrntados como consultores y especialistas en los viílcdos egipcios. 
En la lliblia son frecuentes las citas sobre el vino, comenzando por In figura de Noé al quién el mito sei!ala 

como primer clnborndor del vino de In historia. 
Los estudiosos de la vida de Jesús han profundizado en los detnllcs y nos han proporcionado datos 

esclarecedores. Giuseppe Ricci, uno de los más afamados cristólogos, nos describe una cena pascual: "Había 
prescripciones relativas a que circulasen, por lo menos cuatro copas rituales de vino, pero podían circular otras ro rituales 
antes de la tercera ... " No se sabe si todos los comensales bebían de unn misma copa de grnndcs dimensiones o si cada 
uno tenla la suya. Tal vez ambas prácticas estaban admitidas. 

Sabemos que al comcn1.ar la cena pascual antes de servir ningún alimento, se escanciaba unn primcrn copa y 
se rezaban unas oraciones, Venían a continuación los alimentos, pan ácimo, las hierbas unmrgas y el cordero. Ln segunda 
copa se tomaba acompaílando el cordero y las hierbas, y la tercera y cuarta se consumían al tinnl, intercnlándolns con 
oraciones y bendiciones. 

En In última cena, Jesucristo siguió las pautas tradicionales y bendijo la última copa, acción que hn sido 
nsumida por el mundo cristim10 en la celebración de In misa, como la bendición del pan, que podrln haber efectuado 
después de la segunda copa, y antes de servir la tercera.( 1 ). 

2.6.-) Fenicios 
Vinjeros, marinos y sobre todo grandes comerciantes los fenicios aprendieron a elaborar el vino en Africa y 

Asia y cstendicron estos conocimientos a los pueblos mediterráneos eón los que comerciaban o en los que instnlnbnn sus 
filctorlas. 

Homero nos describe que en el mes de septiembre los fenicios entonaban unas estrofüs caracterfsticas, 
llamadas "linos" o "tiilinos" que representaba una oración n la muerte del fruto -que seria el de la vid- y una rogativa pnra 
que retornara el ailo siguiente.( 1 ). 

Civilizaciones chlsicas. 

2.7.-) Grecia. 
Grecia fué la cuna de la democracia y fué también el primer lugar de Europa donde se cultivó la Vitis 

Vinífera saliva. Aunque la leyenda asegura que los griegos aprendieron el cultivo de la vid del comerciante pueblo 
fenicio, estíl probado históricamente que mucho antes ya se conocfa en Grecia la viticultura que aprenderían por 
influencia cretense y de los pueblos de Asia Menor (Troya). Cinco mil nilos a de C. yn existían vides en el suelo griego, 
los fósiles de In Vitis Vinlfcra se remontan a 3000 años a de C. El escritor latino Lucio Junio Colun1ela en sus escritos 
de agricultura, alnba los sistemas de emparrar las vides, ns! como algunos instrumentos agrícolas inventados por los 
griegos. En sus escritos épicos, la !liada y la Odisea, se encuentran referencias al vino, como la famosa secuencia del 
gigante Polilcmo. Prisioneros dd gigante Uliscs y sus compafteros consiguieron escapar embriagándole con mm bebida 
alcohólicn que i'olifcmo apreció y degustó en demasía. 

1 lcsiodo en "Los trabajos y los dlas"cita con meticulosidad los distintos tipos de vid que cxistlan en Grecia y 
los sistemas de cuidarla. 

En Grecia ernn famosos los vinos de las islas Chios, Lesbos, Samos, Lcmnos y Naxos, y en tierra firme los de 
Atica, l\1accdonia~ Tesalia y Trncia. 

Desde Grecia los vinos se extendieron por Europa, através de las colonias que fundaron los helenos en las 
costas mnrítinrns del sur de Italia, Francia y la Península lberica. De entre ellas yuiza destacaríamos Massnlia ( la 
Marsella actual) y otras poblaciones cercanas de la Costa Azul como Nicuya (Nizn). Monoilos (Mónaco) o Antípolis 
(,\111ibcs). A partir de este área gcográlica se extendió el cultivo de la vid por todo el sur de Francia. 
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2.8.-) Homa. 
Le cabe a Roma el mérito de haber transmitido el cultivo de la vid a muchos paises europeos: en la 

impedimenta de las tropas de César, las cepas llegaron hasta Sui1,1, el norte de Francia, Alenmnia e incluso hnsla lns lslns 
Británicas. Aunque poco floreció la vid en Inglaterra, tierra poco apta para la uva a causa del clima, si floreció en los 
ingleses la afición por el vino, que todavía perdura. 

En Espm1a la dominación romana comenzó en el litoral mediterráneo y en el sur de la península. Los vinos 
más famosos en aquella época fueron los de Málaga, Cádiz y Tarragona. 

Plinio en su "Historia Natural" recuerda más de 100 vidueílos cultivados en Espaíla en aquella época, 
La historia recuerda un nombre nefasto para la evolución del vino y es el de Domiciano. Este emperndor 

emitió en el aílo 92 un decreto proteccionista que prohibía la plantación de nuevas cepas en las provincias del imperio, 
para que los vinos autóctonos de la penlnsula itálica no se vieran ensombrecidos por los importados de otras zonas. 1-fny 
que decir, que esta ley quedó sin cumplirse tanto en Galia como en Hispania. 

La ley de Domiciano fué revocada después de 200 aftos por el emperador Probo. Gran protector de In 
viticultura, murió precisamente cuando se encontraba inspeccionando unas viftas en Sirmio. Se le considera el introductor 
de las viftas en el Rhin y Austria. 

Los romanos copiaron a los griegos las largas sobremesas con nbundnntes libaciones el "symposio" griego se 
convirtió en comissatio. Todas las comidas fümiliares terminaban efectuando alguna libación en honor de los dioses 
familiares y con brindis en los que se pedia su protección para los presentes y también para la patria y el emperador. 

Otra categorla eran las celebraciones extraordinarias y festines, en los que se nombraba un árbitro que decidía 
cuantas veces se debla levantar la copa y por quién se brindaba cada vez. También este personaje se importó de las 
costrumbres griegas. (2). 

2.9.-) El Medioevo. 
En los primeros siglos de la Edad Media, caracterizados por grandes migraciones e invasiones, la uva sufrió 

una fuerte recesión, aunque se sigue manteniendo su cultivo en pequeílos reductos monacales gracias al esfuerzo y 
constancia de los viticultores. 

En la Edad Media las órdenes religiosas monacales se asentaron en lugares aislados y a menudo altos y 
llevaron consigo el cultivo de la viña cuyo producto, el vino, les era preciso para poder celebrar el sacramento de In 
eucaristía. Este cambio en el marco geográfico de los cultivos hizo posible la aparición de nuevas variedades de uvas que 
fueron capaces de resistir climas mucho má~ duros que los mediterráneos. 

Algunas de las órdenes lntinmmenle relacionadas con la persistencia del vino en Europa son los cartujos, los 
cistercienses, los carmelitas y la órden de Malta. 

La Iglesia consagró algunos nombres de Santos protectores del vino o de la vid como San Vicente mártir, San 
Roque, San Urbano, San Gualtier de Pontoise o San Killian. 

En la baja Edad Media nacieron los viíledos del Rhin, Borgoña y Piamonte, muchos de ellos ligados a la rula 
jacobea. En España, y con esta motivo surgieron los viñedos de Burgos, Brieva, Lugo, Navarra y La Rioja. 

Hemos de tener en cuenta en que los vinos de otras épocas históricas eran muy distintos de los actuales. Por 
ejemplo, los vinos medievales tenlan una graduación baja, que oscilaba entre Jos 8 y los 9 grados. Se conservaban muy 
poco tiempo dado que las técnicas de vinificación eran muy rudimentarias. En los primeros meses el sabor era 
ligeramente dulce para convertirse en ácido, con tendencia a avinagrarse, con el paso de los dlas. Por este motivo debían 
consumirse en el primer invierno. Al llegar la siguiente primavera, cuando ya comenzaban a estropearse, se les añadlan 
productos que ayudaban a su conservación, pero que alteraban su sabor, como aguardiente. También se mezclaban con 
frutas o se rebajaban con agua. (1). 

2.10.-) Espnflu. 
A 11esar de que el Corán prohibe la ingestión de vinos y que los musulmanes arrancaron gran cantidad de 

cepas, durante su dominio en éste territorio, la villa floreció en las tierras musulmanas espm1olas. Siendo famosos los 
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versos de Omnr Kayan dedicados a los vinos de Alicante, con lo cuál dejaron testimonios de su adoración por el vino. 
En la España cristiana perduraron los antiguos viíledos, nacidos en la época ronrnna, y se vieron acompañados 

por otros, situados en su gran nmyorla n lo largo de la ruta jacobea. -
Tal como sucedla en toda la Europa medieval, los monasterios albergaron y fomentaron la producción 

vinlcola. A mediados del siglo XII el monasterio de Santes Crcus, en la provincia-de Tarrngona,:se convirtió y en otro 
ccnohio, en Sant Pere de Roda (Gerona). -

En el siglo XIV, fué un valenciano, Arnau de Vilanova quien escribió el trntado sobre el vino míls importante 
de la época, "De vinis et nquis medicinalibus".(I). -

2.11.-) El vino en las colonias. 
Las primeras cepas llegaron al nuevo mundo en 1493, entre In impedimenta que Colón incluyó en su segundo 

viaje. Unos ailos más tarde en 1524, Hernán Cortés decretó que todos los españoles residentes en México deberlnn 
sembrnr sus propias cepas para elaborar sus vinos para poder celebrar la eucaristla. A 1 cumplirse el primer centenario de 
la llegada de la viña a Amcrica, en 1593, ya funcionaba en México una bodega comercial, en In ciudad de Coahuila. 

Los misioneros que evangelizaron las nuevas tierras fueron también difusores de la cultura y, entre otrns 
cosas, propagaron el cultivo de In vid por México, Perú, Chile, Argentina y California. 

Cuando las colonias cspal\olas en América alcan1.aron la independencia, pretirieron que su viticulturn se viera 
influenciada por otros paises que no fueran la antigua metrópoli, por esto muchns de las vides que se cultivan 
actualmente tienen procedencia francesa, alemana, italiana.etc. De las vides francesas se cultivan todavla la Cabernet 
Sauvignon, Sauvignon blanc o la Semillon. De entre las alemanas se conservan las Riesling. De todas formas subsisten 
todavía lus viejas cepas españolas como las variedades Pals en Chile, Criolla en Argentina o Misión en Mcxico y 
California.( 1 ). · 

2.12.-) El vino en México. 
El frondoso árbol genealógico del vino. -Oriente -Egipto -Grecia -Roma -Francia -Es1>mla. Tuvo unn rama 

americana nacida en la primera mitad del siglo XVI y como se ha nombrado ya, México fué su punto de partida. 
En su Carta de Relación firrnadri el 15 de octubre de 1524, !lerndn Cortés informaba al emperador Carlos V 

aceren de su expedición a la desembocadura del río Pánuco. En varios pueblos "no se halló gente ninguna ni otrn cosa, si 
no eran algunas bodegas de vino que ellos hacen, donde hallamos asaz tinajas de ellos." 

Probablemente el conquistador se referla a nuestro pulque, o sea al aguamiel del maguey fermentado. Pero 
también podrfa tratarse de fermentos de otras frutas silvestres y esta no es una mera conjetura: el investigador franciscano 
Bernardino de Salmgún nos ilustra en su "Historia General de las cosas de la Nueva España " acerca de una bebida 
embriagante prehispánica hécha de jugo de una especie de ciruela: atoyaxocotl: también reporta bebidas alcohólicas 
derivadas del cacao y de la corteza de un árbol llamado mlzquitl, que acostumbraban los indlgenas antes del encuentro de 
los Dos Mundos. 

El propio Sahagún da cuenta de los diversos sacrificios humanos que acostumbraban los indios y que quiz.'1 
tcnian alguna relación ritual con ciertas bebidas alcohólicas. "Coclan aquella carne con malz y daban n cada uno un 
pedazo de aquella carne en una escudilla o cajete, con su caldo y su malz cocido, y llamaban aquella comida tlacatlnolli: 
después de haber comido andaba la borrachcrla". 

Hombre de contrastes destructor y constructor, "el 2 de marzo de 1524 Hcrnán Cortés dispuso que todo 
vecino que tuviese rcpartimento sembrara mil sarmientos por cada cien indios. Al parecer, los españoles injertaron las 
vides sobre cepas silvestres. 

En 1531 Carlos V ordenó que todos los navíos con destino a las Indias llevaran "plantas de villas y olivos". 
Entre 1536 y 1541. a juzgar por el testimonio de Fray Toribio de Benavente, ya habla un viñedo a cuatro leguas de 
Puebla, en el Val de Cristo, y en 1541, en tierras de Michoacán. 

En su singular obra de los "Pasajeros de Indias", Jose Luis Martfnez consigna las ordenanzas que emitió 
Cortés en 1523 o 1524. Autorizaban las ventas de vino importado llegado a Veracruz a "medio peso de oro el azumbre" 
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(dos litros) y el peso aumentaba en otro medio peso por cada diez leguas de alejamiento de ese puerto, En los viajes 
trasatlánticos, la ración diaria por persona era de algo más de un litro de vino en 1563 y para 1665 habla bajado a medio 
litro. 

"El hecho de que las únicas bebidas posibles fuesen el agua y el vino· ambos de tan frágil subsistencia en las 
condiciones precarias de aquellas naves parece inconcebible, pero asf era, con lo cuál el vino tierno se substituyó por 
jeréz. 

En realidad es fray Toribio de Benabente, Motolinfn, quién nos di\ la pista definitiva aceren de los primeros 
vinos de uva fabricados en América y en concreto en México. Este franciscano llegó a nuestro pnls en 1524 y cscriliió su 
"Historia de los Indios de la Nueva Espaila" hacia 1565; esta cita se retire a mediados del siglo XVJ:"Hay en estos 
montes parras bravas y muy gruesas, sin saber quién las haya plantado, las cuáles echan muy largas vástigas y cargan de 
muchos racimos y vienen a se hacer uvas que se comen verdes; y algunos espailoles hacen de ellas vinagre, y algunos han 
hecho vino, aunque ha sido muy poco" . He aqul pués la primera noticia contundente de vinos de uva mexicanos, sin 
considerar otras variantes de fermentaciones prchispánicas.(4). 

Las posteriores crisis y luchas por el poder no pern1itieron un desarrollo del viñedo propfo en México, aunado 
al desarrollo de excelentes elaboraciones cerveceras que retrasaron el desarrollo vinícola en· M·éxico, siendo muy 
recientemente Ja proliferación de viiledos en su triple vertiente productora de frutas de mesa, baya 'vinlfera o vendimia 
para In destilación de alcoholes y aguardientes. 

No es necesario remontarse muchos años en el tiempo para estudiar Ja introducción en México de nuevos 
cepajes que cambiasen la tradición de los vinos nacionales, generalmente faltos de color; con acidez muy baja, pH 
elevado y no muy sutiles al paladar; eso si, defendidos por los tradicionalistas y por quiénes se mostraban escépticos • 
cuando no contrarios- a la introdución de cepas acreditadas que nada tcnlan que ver con las tradicionales de la tierra, casi 
siempre caracterizadas por una calidad media o mediocre. 

El ejemplo de las últimas innovaciones californianas en materia de cepajes importados ha repercutido 
considerablemente sobre el viíledo mexicano, ascendente en materia prima desde que en 1963 la casa Pedro Domecq, de 
México, se dedicó a las elaboraciones de vino de mesa y al estudio de la vid y de In tierra realizando importantes 
investigaciones en zonas señaladas como Baja California, Agunscalientcs, La Laguna, Ramos Arizpe, Hermosillo, 
Cnborcn, Zacatecas y Querétaro. Asl como otras bodegas como In Casa Manell, en el valle de San Juan del Rlo; Cavas 
San Juan, elaboradora de "Vinos Hidalgo", vinculados a In familia Arense de los Santiago y cuyo depannmento 
agronómico funciona al dfa con investigaciones serias en las que el "Cabernet-Sauvignon"el "Chenin Blanc" y el "Pinot 
Noir ", han adquirido expresiones importantes a punto de complementarse con "Coupnges"de Carii'lena, Tempranillo y 
Alicante. Teniendo aún que hablar de las bodegas Cavas Bach, de la familia Torá, o las de Santo Tomás en California, 
elaboradora de unos blancos dignos de todos los respetos. 

Es indudable que los cotejos enológicos entre los vinos mexicanos y europeos de hace ni'los no nos sirven para 
hoy. Aquella falta de estabilidad de color de nuestras primeras visitas ha ido desapareciendo, y tanto los viíledos en 
espaldera como las irrigaciones han dado paso a maduraciones acabadas y a vinos de aromas consistentes, que vienen a 
demostrar que México hu sabido aceptar un reto enológico y producir unos vinos estables, naturalmente adaptados al 
paladar americano, con valiosas producciones en vinos blancos y rosados, elaborados con nuestros Carii'lenn y Garnacha, 
y destinados a ser consumidos muy jóvenes. 

Problemas en las fermentaciones malolácticns dificultan el envejecimiento de los tintos. Sin embargo, se está 
llegando a calidades tintas respetables, que actualmente rondarán producciones cifradas en los trescientos millones de 
kilos anuales, localizados en Baja California, Coahuila, Durango, Aguascalientes, Chihuahua, Sonora y Querétaro.(5). 
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COMPOSICIÓN QUiMICA. 

J.1,-) Definición. 
De acuerdo con la norma Oficial Mexicana: 
" Se entiende por vino, la bebida resultante, exclusivamente, de la fcrmenlación alcohólica completa o parcial 

ucl mos10 de uva en contacto o no de sus orujos." 
Mosto de uvn fresen: " Es el jugo de uva fresca, limpias y sanas, obtenido del estrujado y/o escurrido y/o 

prensado de la misma." (6). 

3.2.-) Clasilic11clón de los vinos. 
El contenido de azúcares residual de los mostos de los vinos sirve para su clasificación en los tipos siguientes, 

de acuerdo con la canlidad de materias reductoras (azúcares): -
- rara una canlidad de materia reductora inferior a 5 gil, el vino se considera "Seco'_'. 
- rarn una cantidad de materia reductora entre 5 y 15 gil, el vino se considera "Abocado". 
- rara una cantidad de 15 a 30 gll, será "Semi seco". -
- rara una cantidad de 30 a 50 g/I, será "Semidulce". 
- rara una cantidad superior a 50 gil, "Dulce". 

El vino de mesa se clasifica en cuatro tipos: 
a.-) Vino blanco: Cuando procede de mostos de uva blanca o de uva tinta con p11lp11 no coloreada, evitando 

asl la difusión en los mostos de la materia colorante contenida en los hollejos. _ 
b.-) Vino tinto: Cuando procede de mostos obtenidos de uvas tintas y con el adecua~o proceso de elnbornclón 

pnrn conseguir la difusión de la materia colorante contenida en el hollejo o pieles de uva. Los "'.inos _tintos se llnm,an _vinos 
tintos de doble pasta, o de alta riqueza en materias colorantes y extracto, cuando se han cláticirndo con varlci:lndis de uvn 
de hollejo muy tinto, o de uvas de pulpa linta en que se consigue la difusión en el vin~ de Ía 1nny0Íp~rté'd~I 'co-lor de los 
hollejos propios o añadidos y de la propia pulpa. - _, : · --- ·- ---- -_-- --

c.-) Vino rosado: Cuando procede de uvas tintas o de mezcla de uvns tintas)' bfoncas, cuyos mostos han 
fermentado sin los orujos, alcanzando la coloración caracterlstica. _ _ . - __ - _- _: _ _ _ --> __ , 

d.-) Vino clarete: Procede de mostos obtenidos mediante mezcla de·_ uvas tintas y bla~cas o de sus mosfos, y 
cuya fermentación se hace parcialmente en presencia de los orujos de uvritiill~. - - · - ' -- - -

Por el tipo de uva, pueden ser: . 
Vino de Marco: Son aquellos vinos en los que los comercian.teso j-iropl_etaricis no dcsiacíui én la etiqueta ni el 

origen del vino ni las variedades de la uva empicada, sino únicamente la marca': -;:é·- '; - -- - -
Vino varietal: Son aquellos que contienen 100% de una variedad de-u'va. 
Vino de ori¡¡en: Son aquellos en los que se da importancia a la región o localidad donde fueron producidas las 

uvas, de las que contendrá el 100%. (3). (1 ). 

3.3.-) Composición Qufmica. 
La composición del vino es conocida desde que Pasteur inició los primeros estudios sobre la fermentación 

alcohólica del mosto, originada por las levaduras. 
Básicamente el vino está compuesto de agua ya que este elemento significa el 70 a 80% de su totalidad. Y en 

disolución o en suspensión coloidal hay algunos cientos de otras sustancias.(2). 
Los vinos de las diferentes clases de vid muestran con frecuencia grandes diferencias en lo que se refiere a 

color. aroma y graduación alcohólica. La composición qulmica del vino y las caracteristicas del mismo dependen, 
esencialmenle de la especie de uva, la situación y tipo de suelo del viñedo, fas condiciones climáticas durante el 
crecimiento de la vid y la producción de uva, el grado de maduración y estado de salud de estas. Factores igualmente 
decisivos en lo que respecta a la composición y la calidad del vino, son el tra1amiento del mosto, el proceso de 
fermentación, el tipo de levadura y el tratamiento del vino durante su elaboración y maduración. 
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Los componentes qt1i111icos del vino se clasifican en: akohnlcs. ;icidos. carhohidratos, materias túnicas. 
colorantes y sustancins de buuqul.'t. 

Las sustancias no volülilcs se conocen en EnuloL!fa. como c.xtracw. El vino mmbién contiene pcqucfrns 
cantidadi:s de ak\1hulcs supcrinn.!s, pectinas. aldehídos. csicrcs. sustancias urumilticns. vitaminas y gcncral1111:n1c 
anhídrido carbónico v sullimiso.(7). 

En la sigukntc t;1bla se encuentra el desglose de los componentes químicos contenidos en el vino. ( Tnhht 1). ( 16). 

GASES DISUELTOS 

PRODUCTOS 
VOLATILES 

,,_ .. 

ACIDOS ORGANICOS 

Tuhht 1 

COMl'OSICION QUli\llCA llE LOS VINOS. 

COMPUESTO PROPORCION 1 LITRO OBSERVACIONES 

c02 
so 

AGUA 

1\LCOI IOL ETILICO 
ALCOI !OLES 
SUPERIORES 

ETANAL 
ESTERES 

ACIDOS VOLA TILES 

AZUCARES 

'rARTARICO 
MALICO 

CITRICO 

LACTICO 
SUCCINICO 
SULFATOS 

CLORATOS 

FOSFATOS 

K 

Ca 

O a 50 cm 
O A 100 mg 

700 A 9000 g 

6 n 7 % 
TRAZAS 

•-' . 0.005 .- o.s g 
./;:.: ·.·0.5 - 1.5 g 

· !/:o.3 n 0.5 g 
-:~,::.~ ·,, -: 

; .':>. 'J a ,80 g 
.:·: .... ;.~~· . .' .. ~>·,~· 

·:.;:;~¿~g~·~/~:~ f.:. 
1H'-» • ,{ .,~ • .. , .. ,' 

, '~_::-: .. :y ª· f ·s 

S A ·10 g 

EN VOLUMEN 

EXPRESADO EN 
112 S04 gil 

VINOS SECOS .1 .a 2 
g/f 

LlllRE O EN f'ORMA DE 
SALES ACIDAS 

Lll3RE EN FORMA DE 
SALES ACIDAS. 

LAMAYORIA 
COMBINADOS.CON 

POTASIO 

9 
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El vinu tamhit.'n cun1icnc algunas vitaminas indicadas en Ja Tahlu 11. (IJ) 

Tahla 11. 
\'ITA1'11N:\S CONTENll>AS EN EL VINO. 

VI 1 AMINAS NOMl:lRE CAN rlDAD APROXIMADA P< lR 

81 

82 

PP 

86 

e :.·: .. . 
:.:.:.-.~··;;.;. .. :~; 

TJAMINA 

Rll30FLA YIN¡\ 
ACIDO l'ANTOTEICO 

NJCOTINAMIDA 

J>IRlDOXlNA 
MESOINOSITOL 

ACIDO ASCORl3JCO 

1 11 RO 

O.JO mg 

0.18 mg 
0.98 mg 

l.89 mg 

0.47 mg 
534 mg 

JO 
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J,J.1,-) Los Alcoholes. 
El alcohol es uno de lns elemenlos esenciale~ del vino, cons1iluyendo, por lérmino medio, un décimo de su 

vnli1111cn. El alcohol clllico proviene de los glúcidos, Pero junio a él están presentes muchos otros alcoholes, en particular 
alcoholes primarios, con su serie casi complela: el metanol, el etanol, el propanol, acompañmln de isopropanol 
caracterizado por la función alcohol en el carbono central: el butanol con cuatro atomos de carbono es una excepción 
pués no se encuentra normalmente en el vino, otros de los alcoholes que se encucntrnn son : El metilprupanol , pentnnoles 
o alcoholes mnílicns, hexanol, heprnnol. 

Se encuentran tambien algunos dialcoholes: un derivado del propanol, el trimetilenglicol y dos derivados del 
bulanol, el mesobutanodiol 2-3 o mesobutilénglicol y el isobutanodiol o isobutilenglicul. 

Existe también un trialcohol muy importante, el glicerol, y otros polialcoholes corno: el inositol, el sorbitol y el 
manitol. Junto a estos se hayan aldehídos y cetonas, corno el acetaldehido y el acetilmetilcarbinol o ncetolna CH, • CO
Cl·IOH-CH1 o bién diacctilo Cll3-CO-CO-CH3, este (tltimo le proporciona un agradable olor¡¡ mantequilla fresca. 

El alcohol etilico C2l l50l I es el factor determinante de la calidad y valor comercial del vino. La graduación 

alcoholica puede variar según la cosecha y el tipo de uva. Un contenido superior a 144 gil no es exclusivo de la 
fermentación e induce a pensar en la adición de alcohol. Los vinos ligeros contienen entre 55 y 75 gil de alcohol, los 
vinos comunes entre 75 y IJO gil y los hnenos y selectos entre IJO y 130 gil. El alcohol metílico se encuentra en muy 
pequeñas cantidades, no como un produclo derivado de la fermentación alcohólica sino posiblemenle formado por lns 
sustancias pécticas. Los alcohnles superiores encontrados en el vino como el propílico, butlrico y amilico, forman el 
<J9% de aceilcs de Fusel. Los alcoholes superiores o mejor dicho sus ésteres, constituyen la parte principal de los 
componentes de las sustancias responsables de bouquet del vino. Ln glicerina, C3ll5-(0H)3 , es la que determina el 
cuerpo y consistencia del vino: su proporción depende de la especie de levadura y de las condiciones del proceso 
lcnnentativo. ( 10),(8). 

J,J.2,·) Los A ciclos. 
El contenido de itcidos en un vino influye considerablemente en el sabor y la conservahilidnd del mismo, y al 

igual que el con1enido alcohólico, varia enormemente según la clase de uva, la situación del viñedo, la composición 
química del sucio y la cosecha. (10). El mits fundamental de eslos cuerpos es el ácido tartárico, cuya cifra normal es de 2 
a 5 gil: comunica al vino dureza si es muy abundante, pero si, debido a la "vuelta", desaparece, el vino se ha malogrado 
por complelo. Otros de los (1cidos importantes que contiene el vino son: el ácido succinico y el acético siempre 
presentes, el ácido málico muy importante en el vino nuevo pero que se transforma en laclico, y en ácido cftrico que 
desaparece lentamente. Además de eslos ñcidos deben señalarse muchos otros, en particular el ñcido citramálico y el 
ücido dimetilgliccrico. Algunos resultan de la oxidación de glúcidos: ácido glucónico y glucurc\nico proceden del ntaque 
de la glucosa por la podredumbre de la uva, y el úcido galacturónico que deriva del ácido glucurónico y el ácido mllcico. 
Algunos corresponden n diferentes alcoholes que se Uiforencian por la presencia de 1111 útomo mfls de carbono. el ücido 
flirmico del metano!, el úcido acético del etanol. el ácido butirico de los butanoles, el ácido propiónico del propano!, el 
:kido glicérico del glicerol, cte. Otro~ importnntcs para el metabolismo intermediario. poseen una flmción cctónicn; el 
ácido g.linxílicn. el úcido pirúvico. el ricido cctoglutílrico, ele. Entre los ácidos aromüticos encontramos. el qufmico y el 
shiquimico, el siringico, cumúrico. vainillicn,elc. Con los coloranles debe recordarse In presencia del ácido cnféico, 
clnrogénicu y. a veces. el gülico o el protocu1équico. 

Existen tnmhién en el vino ücidos arladidos de manera fraudulenla: el ácido oxálico con1ra la quiebraférrica, el 
IH!nlüico o el salicílico como antiséplicos. etc. 

La acidez tolal representa el lotal de la acidez debida a la suma de todos los ácidos del vino, orgánicos o 
minerales libres. La acidez libre represe111a la fracción de estos ácidos que no está neutralizada y que se determina por la 
suma del álcali que se debe aiiadir al vino para su neutralización hasta pi 1 7. Los úcidos voláliles se miden por In acidez 
que puede eliminarse por deslilación. Los ácidos orgánicos lijos pueden valorarse indirectamente sirviéndose de la 
nlcalinidad de las cenizas. o dircclamcntc por su efecto tampón: este l11timo se lleva a caho teniendo en cuenta que los 
{leidos org{111icos son práclicamcnlc los llnicos que se valoran cuíln<..lo se pasa <le pi 1 8api1 J. (R). 

La acidez total del vino es aproximadamente de 100 mcq/I, y es un elemcnlo esencial, ya que : 
-l'avorcce la conservación del vino (inhibe o retarda la aparición de contaminantes). 
·Sensorialmente aporta cierta frescura al vino. 
·lnlluye sobre la estabilidad del color. ( 10). 

11 
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J,J,J.-) Los ~h'icidos (Cl1rhohhlra10s). 
En las variedades de vid Vicis vinífera de las que se elabora el vino, los azlicarcs predominances son la glucosa 

y Ja fruccuosa, pudiéndose enconlrar algunas canlidades de sacarosa en variedades de Vil is labrusca . ( 1 O). 
Ln fermencación lnmsfornrn a In glucosa y a la fruccosn rápidmnenle en alcohol. 
En el vino se encuencran lambién pe111osas que fermenlan muy mal y se manlienen aproximadamente enl g paru 

nrnbinosa, 100 a 500 mg para la ribosn, unas cenlésimas de mg para In xilosa e inferiores para rmnnosa. 
Si exislen pocos azúcares en el vino, esce posee un sabor seco y áspero: son suficiences 3 a 4 g/I pnrn que el 

vinillo presenle cierra suavidad en el sabor. La fruclosa, sobre codo es, In responsable de esle efcclo, ya· que su poder 
dulce es más fuerce que el de In sacarosa, 1.73 a I, miencrns que la glucosa posee un poder dulce inferior, 0.74 y In 
arnbinosa aún más débil, 0.4. 

A consecuencia de la superabundancia de In fructuosa, el poder rotalorio del vino es nelnmenle levógiro, aunque 
la glucosa, In sacarosa y In nrabinosa sén dexlrógiras. Si el poder rolatorio se desvía hacia la derecha, es probable que se 
haya adicionado sacarosa ni vino, o glucosa que ya no pudo ser consumida por las levaduras de In fermenlnción. (8). 

Las pequcftns cancidades de azúcar no fcnnentada influyen desventajosamente sobre el sabor y In calidad del 
vino, principal menee en aquellos que son considerados selectos. ( 1 O). 

J.J.4.-) Los colorantes. 
Si bien en esle punlo parece que exísle una gran diferencias enlrc los vinos cincos y blancos, desde el punlo de 

visca químico muy pequeíla: codas las suslancias ya füertemente coloreadas como los an!Ocinnos, yn débilmcnle 
coloreadas como los llavonolcs, ya incoloras como las cacequinas y caninos, forman parle del grnn grupo de los 
flavonoides, principales componenles fenólicos del vino, siendo responsables de algunas particulares cualidndes 
sensoriales de ellos. (8). 

Los taninos son compuescos polifcnólicos que se caraclcrizun por su sabor mnargo o aslringenle y son los que 
proporcionan el carácler áspero y no siempre agradable de los vinos. Los taninos se encuentran en grandes cantidndes 
en Jos rnspones o escorbajos del racimo de uva y en menor cancidad en Jos hollejos y semillas de los granos de uvn. 

Las mllocianinns son las suslancias coloranles de lns uvas linlas, son pigmentos azules y rojos ampliamente 
discrihuidos en el reino vegelal. ( 1 O). 

Los vinos linios difieren escncialmenle de los vinos blancos por el cambio de valencias del álomo de oxígeno de 
su helerociclo. (8). 

Antociano Flavonol 

Olras de las sustancias que se encuantran en el vino: las cnlconas y auronas son relativamenle raras: lns navonas, 
llavonoles y las flavanonas baslanle frecuenles, no muy conocidas: los untocianos, ílavonoles y calequinas bastante 
regulares y bien conocidos. (8). 

Los cambios químicos en la coloración constituyen el proceso básico del envejecimiemo del vino tinto, eslos 
cambios químicos incluyen la desaparición de las antocianinas rojas caraclcristicas de los vinos jóvenes y Ja 
lransformación qulmica de los taninos que origina Ja coloración naranja-café caracccrística de los vinos muy anejos. 
(10). 
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J.3.5.-) Los 1mí1idos. 
Los prótidos no son mny 11bundantes en el vino: su c11ntidad puede ciírnrse e111re 0,5 a 5 gil. Solo el J'Y,. de este 

tornl est;i conslitnido por proteínas propiamente dichas, las cuales desap11recen progresivrnue111e: del lil> al 90 %, sou 
polipéptidos. mientrns que el JO al 25% en Jos vinos blancos)' del 20 al .¡o•y,, cu Jos th1los son an1í110{1cidos libres. 

El nitrógeno se encuentm :1de111;is en forma amoniacal en el vino. )' el amoni11co 1111menta a veces 
considcrnblemente en caso de Ja enfermedad llmnada "Torcido". 

Estos prótidos proceden sobre todo del rncimo y de la parte insoluble del grnno: es por esto que su ciírn aumenta 
cuanto m:is tiempo esté el l'ino en contacto con el racimo: los vinos tintos son uctmncnlc nuls ricos que los vinos 
blancos, y los vinos de prensa ui:is ricos qne los de gota a los cuales se les deja fluir imnedi:ilamente después de pisar la 
uva. 

La importancia de los prótidos es bastante grande y no se encuentran apenas vinos de calidad que s.ean pobres 
en estas sus111nci11s; estas actirnn por ellas mismas o por los productos de su descomposición, pero son muy. importantes, y 
sobretodo porque el amoniaco representa parn las Jevndurns el 111i111ento mós indispeusable. 

En la (lij.,'llra 1) se observa el reparto por cromatogml1a de papel de los principales amino:icidos del vino. 
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J.J.6.-) S11bst:1nch1s l\linernle~. __ _ _______ -
El vino plenamente !Crrnentado contiene menos sustancias minerales que el mosto siil fermentar y se considera 

que el vino elaborado con uvus cosechadas en épocas poco lluviosas suele contener pocas sustancias minemles. Los vinos 
tintos se camctcrizm1 por ser m;'1s abundantes en el contenido de sustancias rninemles que los vinos blancos y rosados. 
(10). 

Los principales uniones minerales son el azufre, el fósforo y el cloro. 

fil...d!u:u.:. No es demasiado abundante en el vino, genemlemente 1/20 gil, pero estn cifra puede aumentnr 
considerablemente. Este aumento puede llegar casi hasta un gramo si la viila se encuentra próxima al mar, o deberse 
también al cloruro sódico presente como impureza en diferentes productos enológicos que se ailadcn al vino, para el 
encolado en particular. 

El nzufrc: Alcanza en el vino en forma de sulfato cifras que varlan de 0,15 a 0,3 g/I. Este valor puede 
aumentar claramente ya que el azufre ailadido en cantidad bastante considerable como ácido sulfüroso, llega a 
transformarse en sulfato. 

El fosforo: Alcanza concentraciones variables desde 0,02 a 0,3 g. Menos abundante en los vinos blancos 0.02 
a 0,16g, y más en los timos 0,05 a 0,3g. El ácido fosfórico, cuya importancia es tan grande en el metabolismo, se aílade a 
veces parn facilitar la fermentación. Pero e.xiste el inconveniente que el fósforo en presencia del aire forma con el hierro 
un precipitado insoluble que enturbia el vino y constituye la "quiebra blanca". (8). 

J.J.7.-) Concentración de iones llidrógcno (pll). 
En los sistemas biológicos el pi 1 es gcneralrnente de muyor signiticancia que la ncidez totnl. El pll e.xpresn In 

acidez real de un vino y es un factor muy importante, ya que está relacionado con In resistencia a lns enfermedades. al 
tinte del color, con el subor, el potencial redo.X y otros factores igualmente importnntes. 

El pH de los mostos y vinos de mesn se sitúa lmbitunlrnenle entre J.J y 1.4<J. 'e lrn observnclo 1:11c el pi·! de un 
vino nnevo, libre de C02. es más nito que el del mosto que fué elaborado. 

El concepto de Jll f en enologiu es muy importante por los siguientes factores: 
-La resistencia de los vinos n las enfermedades, a las fennentaciones secundnrias y a la quiebra férrica. 
-El gusto: el pl-1 y los ácidos orgánicos intervienen en el llamado verdor del vino. 
-En la coloración: la intensidad depende del pM. 
-En el poder antiséptico del S02. ya que la fracción activa del S02 aumenta eón In dis1hiiiución del 

pll. ( 10). 
Con base en la Norma Oficial Mexicana (NOM), el vino debe cumplir con las espe~ific¡¡cjones flsicas y 

qulmicas que se encuentran en la siguiente 'fnbla (Tabla 111). 

14 



Cnpilulnlll 

T:ihla 111 
3.3.H.·) Es¡1ccific11cinncs físicas y 1¡11ímícus ¡mrn \'Ínns i\lcxicunus, sc~1i11 la NOl\I 

1 SPECIHCACIONFS ~llNIMO \IAXIMO 

GRADO ALCOl-IOLICO G .. L. 15 C 

EXTRACTO SECO REDUCIDO gil 

· CENIZAg/l 

ACIDEZ TOTAL .(COMO ACIDO TARTA RICO) 
•' ...... ' ... ,.,,, . ·-·· .. 

Ac1o~z TOTAL volA:'iíL co~moA ccÓ~~ ACIDO ACET1co > gil. 
.· . ' . "'' -.. . : . : ·. ;·' ', ' .. -~~- -~·" - . ' . . ; .. ' ...... ' . . - .. . . . 

.. \. :. ·Áci.óEz r1ÍA (:.\~IDº TARTA.RJC) ·gil 
·""':.. :·· :- ·• ~: ' '• .. -.. ,,.-.·~-. . . ' "'' ........ , ...... 

METANOL mg/io~.:,;¡· EN Ai.co1füi:. 'iiio %. · 
>. ·. .,. .. "\v; • : ...... ·, :',· .. ,; ' . 

;, :: BIOXIDO DE'AZUFRE TO'I'.A~ mgil. · ,, · . • 
-.•• •·-;'.;..~ •. A • .,.:...:. • ..:.,.,,..,;.~....;~~.::.._. __ ,,._ -- ··-~•.._.::.. ... ~.:..~~.:....--.:...~:~:..:.· .•~-.: .. : .. .'.~~,;--<.-.-: ~,; 

8.5 

15 ·,., ......... .. 
. _., " 

4.5 

15 



Caphulo 111 

3.4.-) Ecolo¡:la de la \'id. 
Corno sucede en las plmttas y todos los seres vivos, el 111eclio en que vive In vid representa para ella la 

posibilidad de adquirir plenamente todas las carnctcristicas que su genética le permite. Los distintos tipos de viducilos no 
clan en todos los lugares el mismo tipo de vino, debido a las variables del sucio, el clinrn, régimen de lluvias y la diferente 
intervención de la mano del hombre. También, una vez reali7.ada In vendimia, tiene gran i111portancin el sistema de 
vinilicación, y demás ccrcrnonins obligadas hasta llegar a obtener el vino. ( 1 ). Los factores de tipo natural, lógicamente 
no dependen del hombre, puesto que nada puede hacer para cambiarlos con los medios a su alcance. Pero el viticultor 
experto sabrá determinar la zona y que parcela será la más ndecunda para alcanzar su objetivo. También logrará, 
mediante juiciosos abonados y tratamientos del sucio, cquilibrur la composición c¡ufmica de un sucio en cuestión, con el 
linde obtener una vendi111ia de máxima calidad.Asimismo cnrru en el terreno de sus atribuciones la selección de la cepa 
más adecuada para cada parcela o viñedo. Por último, si se dispone de amplios recursos económicos, llegará incluso a 
proteger sus vides de las consecuencias de un clima desfuvorable. Por ejemplo, evitará el granizo medimuc el 
lanzamiento de potentes cohetes granifugos que esparcen en las nubes, al explotar, linlsimas partfculas de yoduro de 
piara. A su alrededor, se provocará una importante condensación de vapor de agua que caerá entonces rápidamente hacia 
In tierra, en forma de intensa lluvia, evitando su congelación y posterior trunsformación en destructores granos de hielo. 
Recicntcmcnlc, países como los Estados Unidos y la República Sudafricmm han incorporado complejos sistemas de 
lucha contra el granizo, utilizando quemadores de carbt\n activado de yoduro de plata e incluso aviones especiales que 
lanzan misiles a los núcleos tonnentosos. Las heladas otro de los azotes a que se ven expuestos los viñedos, 
cspecial111cntc en lns regiones frías, se controlan cspccialnll'ntc gracins a la instalación de grnndcs estufos en pleno 
cmnpo. El calor obtenido, dilimdido a veces a través del viñedo, permitini impedir la congelación de los tiernos brotes de 
In planto. Incluso la irrigación del vi11e<lo, consigue, llegado el momento, proteger las hojas de la vid al recubrir las 
h<\ias de la vid de una tina capa de al(ua. (2). 

El terreno donde se asicnru el viñedo presenta una composición quimica y una consistencia qne dependen de su 
origen geológico y del clima del lugar. Los mejores terrenos para la vid son el Oligoceno y el Mioceno, ambos 
procedentes de la era terciaria. 

La vid puede cultivarse desde terrenos secos hasta húmedos: ricos en minerales y pobres: llanos o en las laderas 
de las montañas. Al ser un arbusto, pequeño y bastante leñoso, resiste bien las venidas de lns aguas o los arrastres de las 
tierras. 

Los viñedos más importantes est;in locali7.1dos a orillas de los sistemas acuáticos: riberas del Mediterráneo, del 
Pacítico y de los grandes rios como el Garona, Rhin, Mosa, Ródm10, Mosela, Danubio, Duero, Ebro, Etc. 

Los mejores sucios para el cultivo de la viña son los sucios Silfccos, Calizos y profundos. Estos son llamados 
sucios "Pardos" o "Pardocalizos". Deben tener una textura arenosa, y 1anlo mejor si es una textura calizn-arcnosa. Deben 
ser tierras sueltas con csrructura prismíltica o nodular. La capa de tierra debe tener un grosor importante, ya que In gran 
profundidad que logran las rafees de la vid, le permite tener un campo de adsorción mayor. 

Se debe realizar un análisis del sucio para determinar el contenido de caliza activa: el de fósforo, de potasio, de 
nitrógeno, de hierro, de magnesio, etc. También es importante conocer el pi 1 o ¡;rado de acidez del terreno. Todos estos 
elementos deben estar am1onizados etc acuerdo con las características de las cepas que se pretenden introducir. Pero en 
muchos casos si existen carencia de alguno de ellos, puede rcestablecersc el equilibrio mediante la adición ni terreno de 
abonos orgánicos [aporte de nitrógeno), o de compuestos químicos ricos en fósforo ( Fosfatos), hierro ( Sulfütos), etc. 

Las labores def campo por las que se tritura la tierra, pulverizándola, están destinadas a lograr que las mices se 
desarrollen mejor. Otras labores se realizan para abrir la tierra y permitir la entrnda de humedad y el paso de los abonos 
naturales o artificiales. (20). 

Se conoce que hay un mínimo de 16 elementos que las vides extraen del subsuelo. Estos son los principios más 
impor1<1ntes, pero, dependiendo de la estructura del sucio, hay otros muchos elementos, que benclicinn o estropean los 
vinos. La composición de cada uno de estos elementos varia de gran manera de un terreno a otro, ns( como también 
dependiendo la zona. 
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Los 16 elementos bilsicos pnra la vid son: 

a.-) Procedentes del sucio ; 

(} > ··· ··· ~:~f=~fl~l~ºW 9 

r' 'X:~~¡~,¡ 
:)'· ....... ·· .. :_;;::.:-:::::;;~·~:.::::< 
·,~¡~~~:;~:.:. • ..:~ ........ _¡.: .. ;.;~·.:.:¡~.:~~-~~.;.:.:.;' .. ~~u~~::= 

b.-) Procedentes del aire-agua. ; 

(1). 

Antes de la plantación se debe examinar cuidadosamente el sucio parn investigar I¡¡ existencia de nernñtodos 
(gusanos) portadores del virus. En general suele ser recomendable un trntamiemo de desinfección enérgica en el otoílo. 
Un posterior arado a principio del año aireará la tierra, eliminando los residuos del desinfectante. Las raíces de In planln 
crecerán en profundidad hnsta llegar a una capa lo suficiememente hilmcda, d1indose a veces el caso de alcanzar 
profundidades superiores a los diez metros. 

La vid crece en amplias zonas del globo, aunque siempre delimitada entre las latitudes 30 y 50° Norte y, 30 y 
40° Sur, a esta zona formada se le dcnomin~ franja del vino (Figur11 2). 

El clima de la zona viene dctcnninado, entre otros factóres, por la latitud o situación geográfica y la altura sobre 
el nivel del mar. El medio climático más adelantado para la vid es el régimen de lluvias medio que se produce en las 
zonas semiáridas y 111mbién en las secas subluímedas. Lns zonas ideales son aquellas que tienen una pluviosidad media 
enlre 350 y 600 mm por año. 

En las zonas más calurosas y secas la pod11 de la vid se hace muy cortn y baja. de modo que las hojas, al brotar, 
se arrastren o estén muy cercm1as al sucio para retener la humedad. También al reducirse el follaje, disminuye la 
evaporación de agua en las panes verdes. Este tipo de cultivo originará vinos alcohólicos y robustos. 

En invierno, durante el periodo de reposo la vid soporta temperaturas hasta de 15º C bajo cero. El granizo que 
puede presentarse sÍlhitamente cuando la planta está en desarrollo, devasto las viílas. clailando inclusive los sarmientos 
hasta el punto de afectar la calidad de sucesivas cosechas. En primavera no deben de aparecer heladas. que matan la uva 
ni vientos fuertes pues la secan en exceso perdiemlo capacidad de almacenamiento de jugos y frucrosidad. En verano 

soporta temperaturas de hasta 38 y 40° C, aunque ello ocasione a veces un "Golpe de sol" o asurado en las partes verdes 
menos sombreadas. Para llegar u obtener la madurez tisiológica de los frutos se necesita una suma de temperaturas 

medias diurnas de entre 2800 y 4 000 ° , según Jos tipos de cepa. 
Las lluvias a parrir del envero son perjudiciales, porque producen moho (llamado también Mildiu), y éste es un 

principio de putrefacción. 
Después de las anteriores condiciones se podrá decidir el marco de plan ración, o cantidad de cepas por heclílrea 

que se deben de sembrar asl como su distribución. Nonnalmente para los sucios secos y pobres se recomiendan 
plan raciones en las que las vides estén bastante distanciadas entre si. De este modo, sus mices pueden crecer por una 
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nmplia franja del subsuelo y absorber la humedm.1 al máximo. La cantidmJ de cepas a sembrarse sería de 1600 cepas/ha. 
En cambio en zonns más fértiles se puede llegar a sembrar 6500 cepas/ha. 

Como marco de referencia se podrla tomar, 2780 cepas/ha., dejándose una distancia de 1.20 m entre cepas y 
unas calles de 3 metros. 

Con la introducción de cepas de origen alemán y francés se introdujo también el sistema de empali1.ado de la vid 
que, entre otras ventajas, permite mejor mecaniznción de los cultivos y más eficaz aplicación de los tratamientos 
preventivos de cnlcrmcdadcs e insectos. Otro punto importante en el marco de plantación es la orientnción del villedo. 
En las regiones nortellas, In exposición al sur y al suroeste favorecen la madurez, al aprovecharse al máximo la 
insolación. 

La elección de la cepa adecuada es de la mayor importancia, ya que la vid no produce frutos sino hasta el tercer 
o cuarto arlo. Siendo la vida mlnima de una cepa de vcnticinco nílos. 

Gráfico del ciclo vegetativo de la vid en sus fechas criticas aproximadas y fases más importantes,- aplicable a 
los paises situados en el hemisferio norte de la tierra.(Gráfico 1). (1),(2),(11). 

3.4.1.-) Ciclo Vegetativo. (Gráfico 1). 

Lloro Urull' Flc1r.1d1í11 l'arntlu dr Vl•r1mu Envt."rudo 

i\lo\'illwdlin dl· ll'~l'l"\'U~ l'.ulidiid dt• In hoja \',•ndimiu 
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J.S.-) Vnricdadcs de un. 
La vid es un arbuslo perlenecienlc a la fo111ilia de las a111pelidáceas y al género vi1is, que incluye dos subgéneros: 

euvilis ( o de la vid verdadera ) y 111uscadinia: denlro del cual se hallan, además de la Vitis vinífera, que es el tipo 
cul1ivado en Europa y Medio Orienle, la Vilis labrusca, la Vilis riparia, la Vilis rupeslris, ele. En general, éslos íillimos 
1ipos corresponden a las vides que ya exis1ían en eslndo salvaje ni coloni7.arsc el conlinente americano en el siglo XVI. A 
pesar de que es 111undialmcn1e conocido que solo In Vitis vinlfcra per111i1e oblener buenos vinos. El cruce de Vitis 
vinlfera con Vilis labrusca, Vilis rupeslis, ele .. , da origen a los llamados "Híbridos productores direc1os'', que se hallan 
tolalmenle prohibidos en lus zonas de vinos de calidad. Medianlc el estudio de las hojas, de gcomelrfa hexagonal, y la 
forma y di111ensión de fos racimos, puede el enólogo determinar cada tipo de cepa. La si1uación de los nervios en la hoja, 
el tipo de peciolo (unión de la hoja con el sarmienlo), el color y la forma de los bordes de la hoja, ele., proporcionarán la 
información necesaria. Se indica que exislen en el mundo hasta Ocho mil variedades de Vilis vinlfera, pero las que 
realmente interesan no rebasarán las cincuenta. ( 1),(2),(12),( 17). 

La siguienle lista según Dailey da los nombres de las especies usados para fru1a o como sarmientos para estacas 
en su forma pura o como hlbridos. Su origen eslá principalmenlc limilíldo, aunque no enleramente, al Hemisferio Norte y 
cslas especies son particularmente abundantes en América del Norte. 

J.S.1.-) Especies Amcricnnns. Las especies americanas del subgénero euvitis, y los nombres de los 
primeros autores que las descubrieron, son las siguienles: 

Vilis labrusca (Linnaeus ), Vitis candicans (Englernann ), Vilis lincecumii (Linsecom111i), Vitis nrgentitilia 
( Munson), Vilis bicolor (Le Contc), Vilis aeslivalis (Michaux), Vitis sola, (llailey), Vil is caribnen ( De Candole ), Vitis 
simpsoni (rnunson), Vitis chnmpini (Planchon), Vilis californicn (Benllrnm), Vilis girdiana (Munson), Vitis doaniana 
(Munson), Vilis nrizonica (Engehnann), Vilis cincrca (Englemann), Vilis cordifolin (Michaux), Vitls berlandieri 
(Planchon), Vitis palmala (Vahl), Vitis rubra (Michaux), Vitis rupcslris (Scheele), Vi1is longii (prince), Vitis 
monlicola ( Buckley), Vitis lreleasei (Munson), Vitis riparia (Miclrnux) , Vil is vinifera (Linneacus). ( 1 7). 

Hay dos especies norteamericanas de Muscadinia: Vilis rolundifolia, (Michaux), Vitis munsoniana ( Simpson ). 

Hendrick enlista alrededor de 1400 vides americanas. Los análisis sobre la paternidad de eslas variedades, 
muestran que el 27.4% son especies puras, el 53% son hlbridas de antecesores conocidos y el 19.6% reslante, de origen 
desconocido. 

3.5.2.-) Especies pu ras: 
Las variedades de especies puras se dividen como sigue: 

labrusca......................... 68 % 
aestivalis....................... 9.4% 
riparia............................ 7.6% 
rotundifolia................... 3.8% 
licecumii....................... 3.1% 
champini....................... 1.8% 
vinifera.......................... 1.5% 
longli ............................. 1.5% 
doaniana....................... 1.3% 
rupestris........................ 0.5% 
berlandieri..................... 0.3% 
monticola...................... 0.3% 
candicans...................... 0.3% 
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3.5.J.-l llihritlos: 
Las vm·ic:dadcs hihrid;1s se dividen cuino sigue: 

labrusca........................ 11J.S'Vi1 
\'initi:ra......................... 76.61Yc1 

íJCStivaJis ...................... . 
lincecumii ................... . 
ripuria .......................... . 
clwrnpini ..................... . 
rupeslris ...................... . 
ro11111difolia ................. . 
111on1icola .................... . 
canúic;u1s .................... . 
longii ........................... . 
cordifolia ..................... . 
argenlifolia .................. . 
cincrcí1 ......................... . 
gir<liana ...................... .. 
simpsoni ..................... . 

39.J'Y., 
17.01% 
15.8'% 
5.lJ1H1 
1.0%. 
0.8% 
0.51~1. 

0.4%1 
O.J'Vo 
IJ.3% 
0.13'% 
0.13°1.1 
0.13% 
0.13% 
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De iodos los hibridos el ·l2% son cruzamicrnos involucrando ilnicamerne lubrusca y vinili:rn. Solo 7.S'Y., no 
contiene lnbrusca en su :1sccmkncia y soh1 h . .21!í1 no contiene ni labrusca ni vinifcm. ( 18). 

3.5.~.-) Cepas m:is imporlantes del 1111111110 en la producci1in de vinos de mesa. 
Se puc<lcn cirar las sicuicllfL'S : ( Fiuura 3 ), 

Nomh~ Orlgen-Ut1llzac1on Achmatación en l 1pos de vrno!i 
Cabemet Sauvignon 

Gama y 

Gcwurztram incr 

Merlot 

Musca! d'Alsece 

· Nebbiolo 
. PinotNoir. 

· Riesling. 

Sauvigno~ a'truic 

semillón · 

Variedad de origen francCs. 
clüsica de los \'inos de 

Burdeos. 11in1os l. 

Clasica en la región de 
Beaujolais (Francia). 

(linios). 
Variedad de la Trarnincr 

rilsaciana y alemana. 
( 131ancos l. 

Tradicional en el Mcdoc 
francés. (blancos). 

Variedml alsaciana del 
Muscat. (blancos). 

Tradicional de Piarnon1e. 
Típica de Champa1la y 

Borgoña. 
Variedad noble de Alsacia 
Moscla y Rhin. (!llancas). 

;. l Típica del Loira y Graves. 
(Burdeos). (Blancos). 

De la zona de Burdeos. 
(blancos). 

Argencina, Australia, 
California, Chile, México y 

Suda frica. 

·---................................................ .. 
·:; ~orgoña y Chnmpai1a . 

· :«:· Argentina; 13rasil, 
· .California, Chile, Italia, 

. ·México, Suiza, Sudáfrica. 
. · ·. Í\.lemania,. California, 

Argentina, y Chile. 
. Argentina,13rasil,Uruguay, 
SÚdafrica Chile,California, 

Italia, Mé.~ico. 

Vinos muy buenos parn 
crinnza. Color intenso. Gmn 
aroma a violétas, "rúndanos 

y grosella. 
Vinos afrurndns. 

Sabor muy especiado 

Uva color oscuro azulado y 
piel gruesa. 

Da unos vinos blancos muy 
a frutados. 

Da unos grandes vinos. 

Vinos secos. muy afru1ados 
y muy frescos . 

Uva y vinos de calidad. 

Mezclada con el Sauvignon 
blanc da muy buenosvinos. 

*( 1 ). 
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J.5.5.-) Variedades mas comúnes y sus acepciones. 
Entre las variedades 111¡\s comúnes para la elaboración de vino podemos nombrar las siguientes, asi como las 

acepciones utílizadns en diferentes partes del mundo. 

-) Alci\tico 
·)Alicante Bouschet. 
·) Alicante Provcncial. 
·)Aligote 
·) Arnmon 
-) Bnco 22 A 
-) Barbera 
·) Burgcr 
·) Cabcrnet Franc. 
·) Cabcrnct Sauvignon 
·)Calzín 
·) Carígnnn 
·) Cariilano. 
·) Clrnrdonnny 

-) Chenin Blnnc 

·) Clairette Blanche 

·) Cortese 
·) Emcral Riesling 
·) Fcher Szagos 
·) Fernao Pires 
·)Flora 
·) Folle Blnnchc 
-) Frcnch Colombnrd 
·) Fresla 
·)Gnmay 
·) Gewurztraminer 

·) Grenache 
·) Girignolino 
·)Grillo 
-) llelcnn 
·) Lagrain 
·)La Ricnha 
·) Malbcc 
·) Malvasía Bianca 
·) Mntnro 
·)Melon 
-) Merlot 
·) Meunier 

Alcático Nern, Moscabellí, Liváticn, Negro Amaro, Moscatcllc Liyatichc. 
Alicante Henri Bousc1ict,Alicante BCÍuscliet Nº 2, Aliciinte. 

Ugni Noir,, PlaritRictie;Revalaire; ciros BoUtciHan. 
Baca Blanc;j\1nu~icc Q~coi.riq11epouls'dc·rays: 

'-: .: __ -.-. ··.'. ·.· ·_'. - __ :· <'. ,"- ·: . .. 

Brcton,. Bous~hy; ~eron, Cnrmet,Gros Cnbcrn~t. 
Pctit Vidurc, Í>étii cabcrne1, sauvignm1 Roúge. 

- -: .- . ' -.~ 

Carignan; Dois Dur, Catalan, Rousilloncn, Tinto Mazucln, Violetto, Cilriflnna, 

Pinto Chnrdonnay, Pinot Dlnnc Chnrdonnay, Aubiiinc,Mclon Blnnc, Epinctte 
Dlitnchc, Weisscr Clcvncr, Weisscr Burgundcr, Plnnt Ver, Clmrdcnnct, Chardenni, 
Arnoison, Morillon Blanc. 
Pincou de la lirc, Pineau de Anjou, Gros Pincau de Vouvray, Plnnt de Brezc; Gout 
Frot, Whitc Pinot, White Zinfcndel, Verdurnnt, Blanc D'Aunis; Rouí:híllin, Stéin. 
Claireltc Pontue, Clairette Vert, Clorctte, Colle Musquelte, Petit Blnnc, Blanquette, 
Muscadc. 

Enrageant, Gros Plnnt, Picpoulc, Ugnc IJlnnche, Rochelle Blanc. 
Colombard, West's White l'rolific, Bardero. 

Napa Gamay,Valdigne. 
Traminer Musqué, Tramincr Perfumé, Trumin Epice, Aromatique, Gentil Rose 
Aromatique, Red Tramner. Gewurtz·traminer. 
Garnacha, Grnnacha, Alicante, Rousillon, Grenache Noir, Alicnniinn. 

Col, Malbek, Pied-Rouge, Noir de l'ressac, Cnhors, Grifforin 

Mourvedre, Trinchiera, Flouroux, Titre·Oroit Bnlzac, Tintilla, Mourvedre. 
Muscadet, Gamay Blanca Fenuvilles Rondes, Bourgignon Blanc, Weisser Burger. 
Pctit Merle, Merlau, Bordeleza Belcha. 
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·) Mission 
-) Muscadcllc du 13ordclais 
-) Muscat Ottoncl 
-) Ncbbiolo Fino 
-) Ncw York Musca! 
-) Orangc Muscat 
-) Palomino 
·)Pedro Ximenez 
-) Pctit Oouschct 
-) Petit Sirah 
·) Pcverella 
-) Pino! Blanc 
-) Pino! Gris 
-) Pino! Noir 

·) Pino! St. Gcorgc 
·) Red Veltlincr 
·) Rcfosco 
-) Royalty 
·) Rubired 
-) Rubí Cnbarnct 
-) Saint Emilion 

·)Salvador 
·) Snuvignon Blanc 
·) Sauvignon Vcrt 
·) Scnrlct 
·) Seibel 5279 
·) Scibel 9110 
-) Scibcl 10868 
·) Scibell3053 
-) Scmillon 

·) Sylvancr. 

·) Tannat 
·)Tinta Cno 
·) Touriga 
·) Traminer 
·) Valdepenas 
·) Whitc Riesling 
·) Zinfandel 

Musculo Fior D'Arnncio, Muscat Fleur D'Ornngc. 
Nupa Goldcn Chnssclns, Goldcn Chassclas, Chassclns. 

Aramon Tcinturier, Le Bouschet. 
Pctit Syrah, Duri~ Frcnch Sirah. 

Pineau, Frnnc.PincnU, Moril'iin, Plnnt Doré; Vert Doré, Ourgundcr, Cortnillod 
Chinvcn.asc; Noiriéri; BlaUvcrklcwner. 

Crabb's Blnck; Burgundy, Mondcuse, Terrano, .Tcrrnn 

Ugni-Blanc, Trcbbiano, Trcbbicno Toscano; Clnircttc a Grnins Rounds, Gredelin, 
Rossola, Spolctino, Procanico Grcsognn;Gresillc, Muscndet Augre, Clnirctte n Grains 
Ronds, San milion. · 
Salvador Negro, 
Sauvignori Jaune, Blanc Fumé, Surin, Musca! Sylvaner 
Colombnr · 

Blanc-Semillon, Semillon Musen!, Scmillon Roux, Colombier, Blanc Doux, Mnnois 
Blnnc, Colombarride. 
Sylvnncr Vcrt,Gruner Sylvancr, Oestcrrcichcr, Gruber, Raisin D'Austriche, Frnnkcn 
Riesling, Grundel, Szilvani Zold, Gros Plant du Rhin, Silvnner, Spelt Silvancr. 
Tnnnat, Moustrou, Moustroun. 

Tempranillo 
Johnnnisberg Riesling, Hohnnnisberger Ricsling. 

(19). 
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EL.ADORACIÓN. 

4.1.-) Procesos de Elabornción. (Vlnincaclón). 
Ya desde Jos 1iempos remo1os, el hombre aprendió que era necesario prensar lns uvas para conseguir que el 

líquido resultnnle, el rnoslo, llegnra a lrnnsformarse en vino. Sin embargo, no fué sino lmsla el siglo XIX cuando llegó a 
comprender los fenómenos que se producen en el curso de la fcrmenlación. (2). 

Se llanm nsi ni sistcmn de lransformación del mos10, mediante el prensado de lns uvns, en vino. 
Los sistemas de vinif1cnción son distintos, dependiendo de los vinos que se quieran lograr: Tintos, Blancos o 

Rosados. ( 1 ). 
Como se aprecian\ más adelante, la vendimia, que es el primer paso del proceso, se realiza en diferentes fechas 

dependiendo de In región de la República Mexicana de que se trate. 
De cualquier modo, la elaboración de un vino blanco, tinio o rosado se inicia en el 99% de los casos con el 

eslrujndo de In vendimia. L.as uvas pasan a la máquina estrujadora, donde tendrá lugar un ligero prensado que se limitará 
n chafar el grano pnra liberarlo de su contenido. En el caso de los vinos blancos, In uva se dirigirá de la salidn de la 
estrujadora hacia el prensado de ngotamiento, pero en el caso de Jos tintos y rosados, las uvns, a la salida de la 
estrujadora, serán despalilladas (procedimiento para separar el tallo leíloso o palillo que sirve de sostén al racimo). La 
diferencia estiba en que los vinos lintos y rosados fem1entan en presencia de las pieles de uva a diferencin de los blancos. 
Estas pieles y 1aninos facilitarán la coloración de los mostos que asl lo requieren durante la maceración. Los palillos son 
indeseables pues confieren gus1os herbáceos n Jos vinos, evitando también el exceso de tanino. Al terminar esla fase de In 
formentación, cuando el vino ya tiene el color deseado, mediante trasiego se separará el vino de lns pieles u hollejos, 
obleniéndose nsí el vino de yema. Estos hollejos se prensarán y se obtendrá el vino llamado de prensa, que podrá 
mezclarse después con el vino de escurrido o vino de yema. 

En el caso de los vinos blancos por el conlrarío, al eslrujado Je procede el prensado, y los palillos de la uva 
servirán, durante el mismo, de c11caces canales conductores del muslo que se obtiene al presionar la masa de la uva 
triturnda. 

Existen diversos tipos de prensas ulilizadas pero por lo general, de tres tipos: 
a.·) Prensas de tipo vertical. U1ilizadas hastn 1960. 
b.-) Prensas de tipo horizontal o tipo "Vaslin". De 1ípo francés. Denlro de este tipo están las prensas 

tipo vejiga, y 
c.-) Prensas de tipo continuo. Que son las más frecuenles. 

En el caso de las uvas hlnncas tan pronto se ha procedido al prensado de las vendimias, el mosto es canalizado y 
recogido en depósitos para su tratamíenlo. Esla operación consiste en dejarlo reposar durante un período de 12 n 48 hrs. 
para que asíen1en todas las materias ajenas a él que han sido arrastradas del viñedo. Después se lrnsiega para eliminar 
este sedimento. 

Obtenido ya el maslo se realiza el verdadero proceso biológico del vino: su fermentación, auténtica alquimia 
prodigiosa que no ha llegado a ser por completo conocida hasta hace escasamenle cuarenta años. 

A pocas horas de haberse decantado el moslo en Jos lagares de recogida y una vez acondicionados los envases 
para la fermentación, se inicia este proceso. Las levaduras se desarrollan prodigiosamente, alcanzando poblaciones de 
millones por cen1íme1ro cilbíco en pocas horas. 

El mosto esenciahnente es, como lo hablamos nombrado ya, una disolución acuosa de azúcares naturales. ácidos 
orgünícos, peclínas, polifenoles, taninos, y antocianinas. Esle suele ser ínsipido y no tiene, en general, níngCm olor 
dcterm inado. 

M•ís adelante se anali7A1ni a fondo este proceso de transformación del vino. 
Al iniciarse Ja fcrmenlación de los vinos linios, las pieles se desplazan hacía la superficie y se formn el llamado 

sombrero, que permanecerá flotando durante todo el proceso. Diariamcnle se procede a regarlo con mosto extraldo de la 
base de la tina. a fin de nrnnlenerlo húmedo y facilitar la extracción de In malcría colorante de las pieles, gracias al 
alcohol que se va originando en la fermentación. A esto se Je llama remonlado. Los vinos líntos permanecen en contucto 
con las uvus de siele a quince días, según el tipo de uva y la práctica realizada por cada produc1or. Los vinos rosados no 
suelen durar más de un día. 

Una vez terminada Ja fermentación, se realiza el trasiego del vino para separarlo de las heces o madres que 
contienen levaduras. Se inicia entonces la etapa de crianza del vino, que por lo general, para Jos 1ipos linos pueden tener 
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lugar en barricas o envases de roble. Algunos vinos blancos no se crian en madcrn, y se almacenan en depósitos 
udccuados cspernndo el momento de su embotellndo, con el fin de conservar más su frescor y afrutado, y evitar su 
o.\idación y pérdida de aromas. 

El vino blanco no se debe someter a una excesiva crianza en roble, puede llegar a perder calidad, al tener lugar 
el fenómeno de oxidación. Antes del embotellado, los vinos blancos se someten al proceso de clarificación y filtrado. 

En los vinos tintos, la crianza en madern se prolonga hnstn dos o tres aílos y se efectúan trasiegos seguidos para 
ir abrillantando el vino y separarlo de los diversos sedimentos originados durante el proceso de crianza. 

Los vinos llamados dulces, semidulces o semisecos se obtienen mediante una separación de las levaduras 
cuando aun no se ha concluido la fermentación. La separación de las levaduras se realiza por centrifugación o por 
clarificación y, sobre todo por filtración. 

Ln mayorln de los vinos blancos solamente experimentan In primera fcrmentnción alcohólica; pero In mnyorln de 
los tintos, al terminar esta primera fermentación sufren otra, la segunda, o fermentación mnloláctica. Asl ni final de In 
fermentación alcohólica, los vinos tintos son trasegados en otra tina, con lo cual se obtiene el llamado vino de yema 
como resultado del escurrido de la tina. El llumado vino de prensa proviene del prensado de los orujos. (masa de pieles y 
pepitas que quedan en la tina una vez extrnldo el vino de yema). 

Tan pronto desaparecen las levaduras, se presentan las bacterias, que también se hallan de modo espontáneo en 
los terrenos de los viíledos. A 1 igual que las levaduras se disponen como polvillo sobre los granos de uva. En el vino 
existen bacterias benignas o iltiles y también bacterias malignas o perjudiciales para In fermentación. Las que surgen 
después de la fermentación alcohólica acostumbran ser de tipo benigno y conocidas con el nombre de bacterias 
malohicticas. La fermentación secundaria viene determinada por la acción de estas bacterias que transforman el ácido 
m1ilico en láctico. La fermc111ación nmloláctica rebaja la acidez, por lo que resulta fundamental en los vinos producidos 
en zonas frias. El ácido láctico tiene un sabor más suave que el málico, de ahí que mejore In calidad del vino, haciéndolo 
más sedoso y agradable. Tan pronto como desaparezca el ácido málico, conviene eliminar las bacterias, mediante 
trasiegos y filtraciones, para eliminar el riesgo de formaciones malignas para el vino. En la(íigurn 4) se puede apreciar 
con nmyor claridad este proceso. ( 1 ),(2), (3),( 19). 
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4.1.1.-) P
roceso de elahoraclón de \'ino blanco y tinto. 

(F
igura 4). (2). 
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4.2.-) Proceso de Mmluración del Vino. 
El vino nuevo obtenido de In formentación alcohólica, no ha alcanzmlo aím su óptima calidad:- es todnvin muy 

duro y astringente. ( 16). 
En el primer m1o de maduración de un vino se puede observar una disminución de In dureza (acidez) y 

astringencia (taninos) que permiten que el vino tome cuerpo. Al mismo tiempo se presenta la desaparición progresiva de 
In nfrurndo, junto con el gusto y olores provenientes del racimo de la uva y In aparición del bouquet que se desarrolla 
lentamente durante In maduración. Poco después de In maduración, el vino pierde sus cualidades gustativas y envejece en 
un lapso más o menos largo dependiendo del vino. 

En las curvas de maduración de un vino (Granen 2). se puede observar: 
• Una etapa ascendente que llega hasta un punto óptimo, que representa In maduración del vino . 
• Las curvas varinn segun el tipo de vino: en general, se puede decir que para vinos ordinarios, el 

óptimo de calidad se alcanza en el primero o segundo aOo de elaboración. La maduración 
de los vinos blancos es más temprana que en los tintos. Los tintos de calidad tienen un 
periodo más largo de maduración. 

Los cambios que sufre el vino en su proceso de maduración son de tres tipos: 

A.-) Fenómenos Dioqulmicos; 
El mús importante, consiste en la degradación del ácido málico en ácido láctico. 

D.- ) Fenómenos Qulmicos: 
Se subdividen en dos: Las reacciones de oxidación y las de estcrificación. 
11.-) Las reacciones de oxidación se realizan en In muduración y permiten que un vino joven tome cuerpo. Se 

llevn ucabo por la presencia de oxigeno, resultando compuestos que benefician ul vino. El oxigeno que se disuelve en el 
vino durante su manipulación (trasvase (trasiego), embotellamiento) es el que hace posible estas reacciones. 

Cuando existe una gnm cantidad de oxigeno estos compuestos forman ácido oxálico, que es el momento en el 
que se inicia el envejecimento. 

El bouquet es debido a parte de la materia prima, a la cepa y las reacciones que tienen lugar, como la formación 
de alcoholes superiores y su esterificación con los ácidos grasos. 

En los vinos blancos la oxidación intensa del alcohol y la formación de ncetaldehfdo, provoca en gran C:~niidad 
la coloración amarillenta del vino y la aparición de un gusto desagradable, se conocé este fenó1lieno coíno 
"Mndcrización 11

• - -. 

Los efectos que causa la oxidación, pueden ser: 
- El fenómeno de envejecimiento. 
- Los occidentes fisicoquimicos. 
• Enfermedades debidas a bacterias anaeróbicas. 

h.-) La estcrificnción, se pueden distinguir dos tipos: 
1.-) El que se realiza en forma rápida, resulta de la acción del alcohol sobre los ácidos, formados en el 

transcurso de la fermentación alcohólica, estos son el ácido láctico y el acético. Son ésteres neutros y volátiles, los 
principnles son: Acetato de etilo, que presenta una gran importancia por su volatilidad, y el Lactato de etilo. 

2.-) El segundo es el más lento, se produce durante la maduración ésteres ácidos y neutros de los principales 
ácidos fijos del mosto. Asi, el ácido tartárico da un éster neutro, y el tartrato de etilo uno ácido. (etiltartárico), el ácido 
nuilico da un malato de etilo y el ácido etilrnálico, el ácido cltrico produce citratos. La mayoría de estos ésteres etllicos 
no tienen acción sobre el buoquct, solamente los esteres volátiles, como el acetato de etilo, tienen influencia que no 
siempre es buena. 

C.-) Fenómenos Flsicos. 
1.-) Insolubilidad del bítartrato ele potasio: Se presenta en vinos que maduran en contenedores diferentes n las 

botellas de vidrio. 
2.-) Evaporación del alcohol y sustancias volátiles: Durante la maduración en el tonel el vino pierde un poco de 

alcohol por evaporación, se estima que es de 0.2-0.3 o /ano. ( 16). 
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4.J.1.-) A•h¡uisici<\n del Arom11. 
/\hora bien, aunque la tccnologfa permita ir adentrándose en el tremendmncnte complejo estudio del aroma de 

los vinos, In obtención de vinos nrtilicialcs, para trnnquilidad de los cnófilos, sigue estando totalmente descanada. De 
hecho una grnn cantidad de sustancias del aroma no se hnn podido identilicnr. Las más recientes investigaciones nos 
llcvariun a intentar clasificar los nromas de los vinos de modo siguiente: 

a.·) /\romas procedentes de fa uva. 
Es el caso del aroma vegetal inconfundible de las uvas de moscatel, que recuerda la rosa; elcoriandro y 
la lila. 

b.·) Aromas prcfermcntarios y procedentes de In fermentación. 
En que se incluyen de tipo floral y de carácter nfrutndo que se originan en el transcurso del proceso 
fermentativo. /\lgunos vinos de esta clasilicació.n recien fermentados tienen un agradable nromn que 
recuerda In frambuesa y el ensis. As! cómo otros recuerdan las hojas de vifla secas, In miel, el ·pldtano ... 

c.-) Aromas procedentenle. la crianza en madera. 
Especialmente es el caso de muchos vinos tintos que, tras prolongado crinmm en cnvas.cs de roble, adquieren el 

aroma cnracterfstico de In made·rn. 

d.·) Aromas procédcntes de In crianza en botella. 
Son los más coniplejós y profúndos, y solo llegan a conseguirse en In atmósfera ele carencia de oxigeno, 

cnrncterfstica de estn etapa de In crianza de los vinos. (2). 

4.4.-) Embotellado. 

4.4.1.·) Los env11scs. 
Los envases que sirven para la conservación del vino deben proveer n este una barrera contra luz y oxigeno, 

además de ser compatibles; se encuentran los tradicionales por mucho tiempo usados, como son las botellas de vidrio y el 
corcho; en la actualidad se están creando y estudiando nuevos envases para su conservación, como; los envases asépticos 
(13ag-in-box, Tetra Pak, Combibloc, Larns compuestas, llypn-S), 13otellns PET y los tnponcs plásticos o de aluminio tipo 
roll-on desarrollados para estos lines. (22) 

Antes de embotellarlos, los vinos deben ser clarificados y filtrados con el tin de conseguir su máxima 
purificación y nbrillantamicnto. La clarilicnción se realiza mediante la adición de productos naturales, que por 
coagulación arrastran las partículas sólidas que enturbian el vino. Los mas usuales son; In cola de pescado, la clara de 
huevo y la gelatina. Estos productos, previamente disueltos en una pequcM cantidad de agua, se incorporan al vino y 
entonces se forman unos coagulas que precipitan en unas horas, dejando al vino abrillantado. Los productos antes 
mencionados son legales y no aílar.lcn al vino ningún componente extraño, pues precipitan por completo. (2), (20). 

Después el vino se somete ni filtrado, mediante placas de celulosa, para conseguir total limpidez. Se utilizan 
tamhi~n otros tratamientos para conseguir su abrillantamicnto corno la centrifugación, pasteurización y tratamiento con 
rayos infrarrojos. 

Sin embargo en el caso de los vinos de calidad, estos tratamientos se deben evitar. 

Otra tccnica frecuente es la de refrigeración, que persigue acelerar la formación de tartratos, de calcio o potasio 
en el vino. Los vinos de calidad (crianza), raramente necesitan ser refrigerados pués los nftos de crianza han logrado 
eliminar los tartratos del vino. (2). 

El vino no podria alcanzar el final de su largn evolución cualitativa sin el concurso de tres elementos extraídos 
de la naturaleza: el vidrio, el roble y el corcho. Los tres hacen posible que los vinos desarrollen con el tiempo todas sus 
bondades. 

29 



Capílulo IV 

4.4.2.-) •:11·it1rio. 
Los rccipicnlcs de vidrio qne se nlili7~1ban en la anligiicdad para el dcpósílo de líquidos eran pocos, ya que 

prcfcrian la alfnreria, 1mís económica y fácil de trnbqjar, o la 107.1 y el alabastro para esos mcneslcres. 
En el siglo 1 empezó a ulílizarse el soplado de 1•idrio, desde Siria se extendió por loda la cuenca del 

Mcdi1cm'111co. Con el apoyo de la cullura y el poder del imperio Romano, se cmll'inió en una induslria impon:mte. 
Posleriormcntc los venecianos en el siglo XII inslalaron los primeros homos, en Ja ciudad de Mur:mo. 

Los úllimos allos del siglo XVI )' Jos primeros del siguicnle siglo vieron el inicio de la cristalería de copus y 
jam1s. En J11gla1c1Ta, en el Musco de Nonhamlon, se expone la primera bo1ella de vidrio que se tiene nolicia.(1657). 
Fueron los ingleses quienes reali7.aro11 las 111:'1s bellas y m¡;jorcs bolellas para los vinos. asi como quienes iniciaron el 
cnvejcciemiento de los vinos en ellas. •(J), (24). 

· El vidrio es una sustancia amorfa que funde a elevada lempcmlum, qucbradi7.1. tmnsparcu1e insoluble en agua y 
rcsislcnte a los :leidos. Mézcla de sílice, cal, sosa y polasa, 1111edeu, no obslanle in1ervenir airas produc1os - magnesio, 
aluminio, ó.~ido de hierro, plomo, magnesio, ele. - parn conseguir lipos espcciules de vidrio. El dcs1in:1do a Ja fnbricación 
de bolcllas se compone de silicalo de sosa, cal, alúmina e indicios de hierro, principalme111e. 

La fabricación de las bolellas en nuestros dlas se realiza con distintas malcrías prinrns como: arenas sillccas de 
:111:1 pure7.1, cmbonalos alcalinos y alcalinolérrcos, sulfatos, colorantes, cte. Las elevadas 1empcn1turas del hamo IOgrarán, 
mcdlnate la fusión de los ingrcdicmcs la fonnación de Jos silicatos, que son a fin de cuenlas el vidrio. Nommlmente Ja 
fabricación de bolellas se trabaja a una lcmpcrntura de 1500 ºC. 

Una vez fundido el vidrio se somcle a proccdimicn1os especiales para darle la adecuada plasticidad )' poder 
1ransfcrirlo a un molde que medianle presión de aire fomrnrá la bo1ella. lnmcdialamcnle después se somet.e a un proceso 
de recocido (temple) para que el vidrio elimine 1ensiones producidas por el estimmienlo en sus 7.onas crilicas, de ·nrnnera 
que 1odas las panes (cuello, cuerpo y fondo ) se igualen al m:iximo. 

El color verde del vidrio es dado por el óxido ferroso que conliencn las impurezas 4e la areim, y se puede 
decolorar con magnesio y selenio. · · 

El color verde es ideal para las bolellas fabricadas pam conservación del vino pues evilá que este sea oxidado en 
demasía por luz. (1),(2),(9.¡¡, 

4.4.J.-) El Corcho. 
Fueron los vinaleros ponugueses de Opono los primeros en descubrir que el corcho stiplla con muchas venlajas 

los amigues lapones de pergamino y lela. Descubrieron lambién que, apilando las botellas horizanlnlmenle, para su 
e111"¡;jecimie1110. el lapón se manlenia húmedo, impidiendo la entrada de aire. A su vez el alcohol elílico prolege al 
lnpón, ya que impide que el gorgqjo se desarrolle en él. (1). 

Se ex1n'1e de la corteza e.xlerior del alcomoque (Quercus suber). Oriundo de la cuenca medi1crr:'u1ea, Espmla, 
Portugal, Provcnza. Roscllón, norte de Africa, llalia y Grecia. La composición del corcho es; Carbono 66.8'X1. Oxigeno 
22.R'Y.., Hidrógeno X.5'Y.,, Nilrógeno L \1%. Su estmclurn morfológica eslá fonnada por 1qjido alveolar. consliluído por 
pcqucfü1s células he.xagonales. Cada célula esl:i recubiena por una membrana recubiena por lres capas: celulósica 
(inlenm). suderina (elaslicidad) y lignificada (unión estre células). (1).(22). 

En cada cenlímelro cúbico de corcho, exislen de 15 a .¡unilloncs de células con un componenle g:1seoso que 
alcanza el 85% en el volumen. 

L:i mayoría de los fabrican1cs suelen pamflnar el lapón para disminuir su coeficienle de fricción facili1ando el 
ullerior laponado y descorche. 

Algunas de las propiedades que 1icne el corcho son; gran compresibilidad y poder de recuperación, llexibilidad. 
poder de fricción. impermeabilidad, incom1p1ibilidad, anlihumedad, rcsislencia a disolventes, grasas, aceites y gasolinas, 
(22). 

El espesor de los lapones es calculado por los expenos en lineas. Midiendo cada linea 2.25 mm. Los lapones de 
corcho tienen las dimensiones siguienles según la calidad del vino; Grandes vinos de cri:mz.1, 50 mm : Vinos de calidad, 
.¡5 mm: Vinos conienles, (·) .¡5 mm. 
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4.4.4.-) El llohlc. 
Cnrlomagno, el gran soñador de Europa, recomendaba que el buen vino se guardara en buenos barriles de 

madera con aros de hierro ( lo que hasta la fecha se realiza ). 
El roble francés es muy apreciado y acaso sea el mejor (roble de Limousin, especial para la crianza de brandy o 

~ognac). En la actualidad se utiliza con mucha frecuencia, y es estimado, el roble ele Troncais, de grano lino y suave 
tanino ligero, con riqueza en vainilla que proporciona a los vinos tintos un aroma especial. 

Las bodegas en que envejece el vino en barricas debe tener una humedad superior n 85% ya que una huníednd 
menor ocasiona grandes memms en el vino. · 

Existen grandes envases para In conservación del vino llamados ( Foudres o toneles ). Adecuados únicamente 
para contener el vino no para crianza. El más famoso es el Foudre de lleidelberg (220,000 Lt ). •e 1 ),(2),(21 ), 
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4.5.·) SINTF.SIS l>F. LAS UVAS .. 
Como para todas las plantas la actividad vital de la viña se divide en dos periodos: crecimiento y reprodilccil>n. 

Durante el crecimiento se desarrollan los sarmientos y las hojas. Todas las migraciones estiin orientadas hacia las 
extremidades en vJas de crecimiento. Pronto el crecimiento aminora y la fotoslntesis muy activa hace que dominen los 
glt'tcidos, mientras se abren las miní1sculas llores. 

Después de la flornción, el grano de uva se forma y aumenta de tamaño, siendo al principio mñs que una 
pequc1la bola verde, señal de su riqueza en clorofila. Es capaz de realizar la fotoslntcsis y nutrirse a sí mismo, cubriendo 
así sus primeras necesidades 

El gruno de uva pierde su color verde, al tiempo que su gruesa membrana se vuelve más ténuc y rraslí1cidn. 
Durnntc este tiempo, en el centro de la baya termina de formarse In pepita, In futura semilla, una semilla desde 

luego siempre iní1til, pués la viña se multiplica por esqueje y por estaca y las semillas darlan origen a nuevns cepas sin 
interés. 

El aumento en un principio riipido del grano de uva, va seguido de un período aparentemente más. len ro de 
maduración. Durante éste la actividad química es intensa gracias ni apone ele sustancias procedentes ile otrns partes· dé In 
villa. 

El tamaño definitivo que llegan a alcanzar los granos dependen de la cepa, pero también·de lns cmídicioncs 
cli1mHicas de la maduración, incluso en las condiciones microclimáticas: los granos de Chasselas alcanzan el mismo peso 
medio en viil11s vecinas, pero esta media variará según los ailos: puede incluso variar de un terreno notro. · 

Si bien la madurez es casi simultánea para rodas las uvas de un mismo pié de viña, se pueden, sin embargo, 
sc1lalar ciertas diferencias. Los racimos más apanados del suelo son los primeros en madurar; sobre un mismo racimo, 
lns granos más cercanos al tronco van adelantados ligeramente de los otros y, en un racimo, los granos más cercanos ni 
sarrnincto mndurnn 1111 poco nnlcs. 

La madurez es bastanle difícil de definir y no es In misma para la uva de mesa que parn In uva que sirve pnrn 
prepnrnr vinos. Se llama "madurez industrial", al mmnenlo en que el grano alcanza su peso máximo y su máximo de 
glúcidos; con la estabilización de la cantidad de glúcidos y la disminución de agua en el grano comienza la 
sobrcmmluración. 

Durante la vendimia se recolectan In uvas y se exprimen. Un kilogramo de uvas eslá constiluldo por 20 a 50 g de 
escobajos y 950 a 975 g de granos que dan de 20 a 60 g de semillas, de 70 a 110 g de hollejos y de 830 a 910 g de pulpa. 
Podemos pués contar con aproximadamente 850 g de mosto por kilogramo de racimos o bien 1 litro ele mosto por 1.15 a 
1 .2 kg. de uvas. 

Con el perfeccionamiento de las técnicas de prensado es posible, e incluso fücil, fraccionar, a partir de la misma 
vendimin, mostos diferentes, más o menos ricos en glúcidos, en nitrógeno, en elementos minerales, seg(in se obtengan ni 
wmicnzo, a la mitad o al linal. Eliminando cienas fracciones menos interesantes para el lin propuesto, el produclo final 
puede ser netamenle mejorado en su calidad. 

Seguidamente veremos como se forman y acumulan los elementos principales que encontraremos nuis o menos 
lransformados en el vino; sustancias minerales, sustancias orgánicas, glí1cidos y ácidos orgánicos, prótidos y vitaminas. 

4.5.1.·) F.I agun y los minerales." 
La proporción de agm1 aumenta regularmente en el grano de uva hasta un max11no que se sit(m a 8 ellas 

nprnximmlamente antes de Ja maduración industrial; durante esta última semana la cifra de agua comienza a bajar y si no 
se vendimia en seguida el mosto será más concentrado, ya que el apone es entonces menos impm1ante que la 
cv11pornció11. · 

Las sustancias minerales pasan del sarmiento al escobajo y llegan al grano, donde se acumulan en el hollejo y 
sohre todo pulpa. Este aporte, rápido al comienzo, va disminuyendo hacia el final de In nrnduración. 

El más abundante de estos minerales es el potasio. Este predominio le concede gran importancia en el equilibrio 
ii'i11ico: es el principal catión y neutraliza los ácidos orgánicos de la uva, en particular una de las dos funciones del úcido 
ran;irico que pasa a bitanrnto de potasio. 

El más importante de los aniones es el fósforo, que bajo la forma de, ácido fosfórico, es uno de los princlpales 
factores del metabolbmo intermediario y de las trasformaciones químicas más esenciales. 
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Ln composición mineral media de la parte comestible de la uva; 
(los valores expresan en miligramos por 100 g de peso fresco). 

Todos estos minerales se encontrarán de nuevo en el mosto y el vino. 

4.S.2.-) Los gli1cidos. 

Cílpítulo IV 

Se originan en las hojas gracias a la fotosíntesis y el ciclo en el curso del cuál aparecen es el ciclo de las celosas. 
(Figurn S). 

La fructosa, que forma parte del ciclo de las celosas, es uno de los primeros productos de la fotosfntesis. Tan 
pronlo se forma, sale del ciclo y el almidón se acumula en las hojas. De esta sustancia de reserva, las celosas han 
desaparecido completamente y sólo la glucosa entra en su composición. Durnnte la noche, el almidón se hidroliza y se 
transforma en sacarosa; en este cuerpo, tan corriente en el mundo vegetal, reaparece la fructosa, lo que demuestra hasta 
que punto son fáciles para el vegetal estas polimerizaciones y estas hidrólisis, transformaciones de una"osa" en otra muy 
próxima. 

Bajo la forma de sacarosa, acompañada de glucosa y fructosa, ocurre la migración de los glúcidos a través de los 
peciólos y el sarmiento hacia el racimo joven, donde el grano se forma y aumenta de tamaño. La sacarosa se hidroliz.1 a 
medida de las necesidades, la glucosa y la fructosa son proporcionadas un poco después en igual cantidad a la uva, pero 
la glucosa se utiliza más que la fructosa, tanto para la sfnlesis como para las necesidades energéticas, es por esto que en 
la mayoría de los ffutos la rructosa acaba por sobrepasar a la glucosa y esta superabundancia le concede el nombre de 
fructosa, que significa "Azucar de los frutos". 
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La glucosa y la fructosa sobre wdu._pcro también-la sacarosa, pueden llegur a ser el 2'!1,,- en el grano maduro. 
Esta acumulnci<in depende mucho de l¡1 J'otosin1csis: un délicil muy cluro se preseruu corno consecuencia de los veranos 
sin sol. 

Corno n1t1es1rnn las curvas de aurnemo de los gli1cidos solubles en hrs uvas, la forma de la acumulución depende 
de la cepa. asi como también del total alcan1.1do en el curso de los 50 dlas que van desde el envero a la rnadurnción. 
((;r1itic11 J), -

g. 

Mientras que una gran pane de estos glúcidos es utilizadu para la respiración y producción de encrgfu, otra parle 
entra en la síntesis. 

4.5.J.-) Los Acillos org1inlcos. 
La mayor parte de estos parecen formarse en la hoja, donde son 11uís abundantes que en la uva. Sin embargo la 

evolución es bastante diferente en los dos órganos: mientras uumenla regularmente en las hojas. disminuye rápidamente 
en las uvns. 

El lÍcido 1111ílico, cuya cifra uumentn ordlnarlnrnente en los órganos que envejecen. aumenta en la hoja y este 
mrrncnlo compensa grandememe la disminución de ácido tartárico: en la uva, por el contrario, el dcido rmílico disminuye 
rnús rapidamenle que el tartárico. (Gnllica 4). 

La acidez orgánica total de la uva baja rápidamente en un principio, después nnís lentamente, para estabilizarse 
durante los últimos días o incluso aumentar, aunque sea tan solo un poco . 

.J.5.4.-) Los 11rótidos. 
Los mninoácidos que constituyen las proteínas se forman por fijación de amoníaco sobre los ácidos orgánicos 

cclónicos producidos en el metabolismo imermediario. 
Cuando llega la maduración de las uvas tintas, las semillas contienen tanto nitrógeno como los hollejos y dos 

veces más que la pulpa. Esta proporción es inferior en las uvas blancas, en fas que las semillas so11 menos ln1portaíitcs ; 
contienen, sin embargo, tantos prótidos como la pulpa, pero el hollejo contiene el doble. 
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Variación de la acidez. (Gréflca 4 ). 
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4.5.5.-) Las vitaminas. 
Tres vitaminas aumentan más o menos regularmente hasta la maduración; el ácido pantotéico, la nicotinamida y 

el mcsoinositol, cuya cantidad se duplica poco después del envero. Otras tres, Ja tiamina, In riboílavina y la piridoxinn, 
después de alcanzar un máximo, disminuyen en las últimas semanas. La biotinn, su máximo se sitúa en el envero; 
disminuye primero y después se estabiliza. 

4.5.6.-)Los colorantes, 
Tanto los colorantes de In uva tinta como de la uva blanca forman parte del gran grupo de los navonoides y esto 

planten el problema del origen de Jos cuerpos aromáticos. 
Según nuestros conocimientos actuales, es probable que los cuerpos aromáticos .posean un doble origen; uno 

parte de la heptulosa ; el otro, del ácido acético. . 
Es posible que el primer flavonoide que aparezca en la uva sea una flavona_ o úna · cntequÍna que sería, en 

consecuencia, un leucocantocianidol a partir del cual, en las uvas tintas se formaría por transformación del oxígeno en 
oxonio; el antociana. - - ·_•; :. -- - -

Los taninos son abundantes principalmente en las semillas, tanto o más que en los raspajos y hollejos; pero_ los 
colorantes se localizan generalmente en los hollejos. -

Ln coloración se inicia en el envero, cuando la uva pierde su color_ verde para convertirse en translúcido y 
colorado. En el momento que empieza la maduración, la acidez del grano disminuye y el rojo vira ligeramente n violeta; 
virará a rojo otra vez en el vino nuevo. 

Un exceso de sol puede ser nocivo para In coloración, siendo esta menos intensa. Por el contrario las uvas tintas 
estnn mal adaptadas a Jos climas poco soleados, donde apenas se puede criar vino blanco. (8). 
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CARACTERIS1'1CAS DE LA VITICULTURA EN MEXICO. 

S.1.-) lllSTOIUA 

En la historia económica de México, se ha perpetuado una idea falsa; la de que la metrópoli espallola se esmeró 
en prohibir el cultivo de In vid en In Nueva España. Sin embargo esa idea es errónea del todo. El que las autoridmles no 
hny:111 favorecido el cultivo, no quiere decir que lo hayan prohibido. (25). 

Es precisamente a rafz de estas supuestas prohibiciones que algunos pretenden explicar la paradoja existente en 
torno n la antigUedml de la vitivinicultura mexic:mn, en el sentido de alirmnr que es una de las más jóvenes del 
Continente Americano, pese a que sus orfgenes y trudiciones la hacen In más antigua del Nuevo Mundo. (26). 

La vid enropen, mejor dicho, la española, fué introducida en América por Cristóbal Colón, precisamente en su 
segundo viaje (1493). De ello nos dejó testimonio el Almirante mismo, cuando en el memorial que en el año siguiente 
envinra a los Reyes con Antonio de Torres, les dice haber prendido los sarmientos que trajo consigo, y cifrar muchas 
espernnz.as en los futuros frutos.(25). 

No es sino hasta mayo de 1518, con In primera expedición de Juan de Grijalva que llciia el primer vino a 
México, el del Gudnlcanal. 

Con el mismo interés que Colón, el conquistador l-lemán Cortés no escatimó esfuerzos parn iniciar en nuestro 
pals el cultivo de In vid. Asl, el 20 de mayo de 1524 (tres anos después de la rendición de la ciudad de Tcnochtitlán) In 
vitivinicultura mexicana encuentra su primer antecedente histórico importante en las ordenanzas de Cortés, quién 
dispuso que, "cualquier vecino que tuviere indios de repartimientos sen obligado a poner con ellos cada nilo, por cada 
cien indios de los que tuviere de repartimiento, mil sarmientos aunque sean de su propia tierra, escogiendo In mejor que 
pudiera lrnllar ... bajo determinadas penas para aquél que no lo hiciera, lo que en cnso muy extremo podía signilkm 0.1 
pérdida de los indios que tuviere." (27). 

A la llegada de los españoles, se cree que existlnn yn ciertas vides silvestres como: Vilis iiinrdimrn, Vitis 
candicnns, Vitis arizónica, Vitis berlandieri; que fueron utili7.adas como patrones de injerto. 

Otra parte de la ordenanza más clara en este aspecto ; 

... "que habiendo en la tierra plantas de vides de las de España en cantidad que se pueda hacer, sean obligados n 
ingerir las cepas que tuvieren de la planta de la tierra, o de plantarlo de nuevo, so las dichas penas". (27). 

Dentro de la historia agrlcola de México, es esta la primera ocasión que se menciona el injerto como 
procedimiento para convertir una planta silvestre en una planta doméstica. (25). 

Un factor determinante que contriliuyó para la propagación de la vid en la Nueva España fueron los trabajos de 
penetración de las órdenes reliiiiosas, principalmente jesuitas y franciscanas. 

No es casual, por tanto, que los primeros viñedos e industrias que reportan los historiadores hayan estado 
ubicados en los lugares donde los misioneros se establecieron para profesar la religión católica. Los siguientes pasajes 
históricos dan cuenta de ello. "A cuatro leiiuas de la ciudad de Puebla de los Angeles, está una Veiin que llnmnn del Valle 
de Cristo, donde los vecinos tienen viílns; en 1541 en tierra de Michoacán, donde la labor colonizadora habla penetrado 
con fuerza, ya cxisl!an viñas; en el siglo XVI en Tehuacán se dan muchas y buenns uvas; en las Californias en 1665, la 
labor úe las misiones hizo posible la creación de una variedad llamada Misión. La mejor uva -dice Humboldt- es la de 
Zapotitlán en la intendencia de Oaxaca ... (28). 

Es pués elocuente el esmero que pusieron los colonizadores para el desarrollo de la vitivinicultura en la Nueva 
Espm1a. 

De donde proviene entonces la idea tradicional que se tiene acerca de la rlgida prohibición para que en In Nueva 
España se cultivase la vid ? 

Ello proviene sin duda de las 111i1ltiples prohibiciones que la Metrópoli hizo a los reinos de América, no solo 
para el desarrollo pleno de esta agro industria, sino la manufactura en general. 

La primera prohibición data de 1595 en donde se le daba instrucciones a Virrey del Perú, Don Luis de Velasco, 
que antes había sido de la Nueva Espaí\a , de no consenlir que se labrasen paños, ni pusiesen viñas, para que no se 
cnllnqueciese el trato y comercio con los comerciantes de la Metrópoli quienes producian en abundancia el vino. (29). 
Estas órdenes se reiteraron el 9 de agosto de 1610 al Marqués de Monte Carlos. Nuevamente en 1803 el Virrey recibió la 
orden de arrancar las cepas de las viilas en las provincias septentrionales, porque el comercio de Cádiz se quejaba de la 
disminución en el consumo de vinos de España. · 
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En efecto, Ja Nueva Esparla se convirtió en el principal destino para los vinos Y licores de la pcnli1sulri lbl!ricn. 
Tan solo durnnte el gobierno de Cortés, 16 barcos peninsulares llegaban n Veracruz cada arlo procedentes de Cádiz, 
cargados hasta las bordas con jeréz de la Chiclann y de Puerto Real y licores de San Lucar y Sevilla, todo ello en barricas 
con un peso total de 16 mil arrobas. 

El valor exacto del vino europeo que se lomaron los habitantes de la Nueva Espaftn es diflcil de rrecisar, rero se 
ha establecido con certeza que no menos de 50 navíos de alto borde, cargados de toneles de vinos," arribaban cada ano n In 
villa rica de la Vera cruz: además de 16 embarcaciones de Cádiz." (31 ),' 

De ahl pues que los comerciantes espaftoles no vieran con buenos ojos que los reinos de América, entre ellos la 
Nueva Esparla, produjeran sus propios vinos y restringiesen el mercado que significaba In población cspnftolri y criolla, 
también en aumento. 

Con el inicio de la época independiente, principia un periodo en el cual el vino de la vid estuvo. a. punto de 
desaparecer; abandonados en su mayor parte los planlfos, sobre todo los de la misiones, se vacln sóbre J'v1éxii:o un 
torrente de vino procedente de europa meridional. · . ·· 

Si bien es cierto que se pueden acortar múltiples espacios y momentos en que In vitivinicuflura recibió ciertos 
incentivos que intentaron fortalecerla, estos tuvieron poca eficacia dadas las condiciones rollticas y de· luchas 
prevalecientes en el México Independiente, lo cual provocó que esta actividad cayera en un notable y lamentable 
abandono, situación prevaleciente hasta la segunda guerra mundial. 

Si senaláscmos, de manera muy somera y esquemática, los principales incentivos y obstáculos a los que se 
enfrentó esta agroindustrin desde la época independiente hasta la segunda guerra mundial se tienen, entre otros los 
siguientes; 

-Acaecida la independencia de México, Aguslfn de lturbide intentó levantar la alicnldn vitivinicultura hacia 
J 822, gravundo con el 35% los vinos de importación y estimulando In producción interna con significativas reducciones 
fiscales. 

-En el ano 1843, el entonces presidente Antonio López de Santa Ana y su ministro Lucas Alamán se propusieron 
levantar el cultivo de la vid mediante la creación de las Escuelas de Artes y Agricultura, y por este tiempo se hizo una 
rlantación considerable de vides en Tehuacán y otra en las inmediaciones de Cclaya. Poco se logró, sin embargo, a causa 
de las convulsiones pollticas que sufrla el pals. 

-En 1870, la hacienda y bodegas de San Lorenzo (fundadas en el ano de 1588 por Don Francisco de Urdiftola en 
la zona hoy conocida como Parras, en Coahuila) fueron adquiridas por Evaristo Madero, quién 14 años después importó 

de Europa variedades de vid, siendo ésta época el inicio de la pujanza y prosperidad que logró esta empresa 
durante mucho tiempo. 

-En 1888, dos misiones de origen espaftol encabez.1das por Don Francisco Andoneguí y Don Miguel de Omart 
plantaron vides en terrenos de la antigua misión dominicana de Santo Tomás y organizaron una industria vinlcoln que 
hasta hoy hn perdurado; Bodegas de Santo Tomás. En esta región de Baja California Norte se cultiva una variedad de 
antafto, denominada Misión y desciende de las primeras cepas (1665) y es oriunda de México. 

-A principios de este siglo, un grupo de inmigrantes rusos se instaló en el Vallede Guadalupe, en Baja Cali
fornia Norte abriendo aquellas ubérrimas tierras al cultivo de la vid. 

Durante el Porfirialo, los esfuerzos llevados a cabo para fortalecer e incentivar la oferta nacional de vinos 
fueron enormes. Sin embargo todo ello no arrojó los resultados deseados, pues ante la polllica de puertas abiertas al 
capital extranjero y los productos rrovenienles del exterior, la gran mayoría de los consumidores del pals preferirían las 
marcas extranjeras. (26 ). 

Asl mismo durante lodo el período de la Revolución mexicana la actividad vitivinícola estuvo en un lamentable 
abandono, nuevamente ocasionado por las condiciones pollticas y de lucha prevalecientes en el pals. 

Viejos registros muestran que entre 1920 y 1936 solo mil quinientas hectáreas estaban destinadas al cultivo de la 
vid; rero a partir de 1940, motivado por el estallameinto de Ja segunda guerra mundial, la vitivinicultura despuntó hacia 
una proyección de continuo ascenso hasta el día de hoy. 

Durante los anos bélicos de Ja segunda guerra mundial no llegan al país buena parte de Jos rroductos, entre ellos 
los daborados a base de uva, procedentes de Europa, debido n los trastornos que sufren Jos mercados internacionales y 
sobre todo a causa de Jos trastornos que sufren en su estructura productiva los países beligerantes, que eran los 
principales productores y exportadores de vinos y licores. 

Ante esta situación, el estado mexicano ve en el connicto bélico la oportunidad de impulsar el crecimiento 
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industrial del pals e implementa una serie de medidas de polltica económica, lates como la sustitución de importaciones y 
la promoción de la inversión extranjera directa. 

En las postimerlas de los ailos 30's e inicio de los 40's inicia operaciones en la Comnrcn Lagunera la Cia. 
Vinícola del Vergel por la fusión de tres capitales locales; Tomás Villarreal Martlncz, José de la Mora y Luis Gnr1.1. 
Esta empresa se convertirla a la poslre en una de las industrias más importanres del sccror. En 1942 inicia operaciones In 
Madrileña, en 1944 f'ormex lbarra, 1955 laCla. Vinlcoladc Aguascalienles y Cavas de San Juan ... 

Asimismo se instalan algunas empresas lransnacionales tales como la Societ Marrell et ( 1949) de origen 
Francés, Martini et Rossi de Italia, las de origen espailol como Osbome y la japonesa Suntory. Estas cuatro industrias 
son las tinicas que se pueden considerar como transnacionales, ya que In casi totnliclacl de las vinlcolas que forman esta 
agroindustria son de capital nacional, aunque la mayorla fueron fundadas por inmigrantes provenientes ele los paises con 
mayor tradición en la rama vitivinlcola, a saber: España, Italia y Francia. 

Esto se explica con los siguientes hechos; 
En el cuadro n" 1 se aprecian\ como un buen número de industrias vinlcolas fueron fundadas por cspar1oles. La 

guerra civil espaílola y la consiguiente afluencia de inmigrantes hacia México fué un factor de gran trascendencia para la 
integración de la vitivinicultura mexicana. 

Espaíla es sin duda uno de los paises con mayor tradición vitivinlcola en el mundo y no es casual, por tnnlo, que 
ante la níluencia masiva de inmigrantes espaíloles viniesen entre ellos gran cantidad de enólogos y viticullores, cuyos 
conocimientos en la mareria les permitieron ya sea asociarse con mexicanos para la plantación de viíledos y creación de 
industrias fungiendo como asesores, o bien en caso de haber traldo consigo recursos, realizar sus propias plantaciones en 
su propia vinlcola, como el caso de Domenench (1955) de Cavas de San Juan en el estados de Querélaro. 

No solo inmigrantes espnftoles contribuyeron a la integración de esta agroindustria, sino también los italianos y 
franceses. 
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l'RINCll'AL.ES INDUSTIUAS VINICOL.AS ELAllORADORAS DE PIWUUCTOS DE MARCA ;19115. 

Nombre Origen del C:ipihll Año de lmpl:int:iciim Lugar de Operaci1í11 

•Antonio Fernnndez y Cia. Nacional D.F. 
'Bodegas Slo Tomas Nacional 1,888 13.Cnlifornia Nle 
•Bodegas Sn Lorenzo Nacional 1,597 Parras Coahuila. 
•Bodegas Cruz 131anca Nacional San Juan del Rfo, Qro 
Bodegas de Delicias Nacioanl Cd. Delicias Chihuahun 

*Bodegas California Nacional 1,940 D.F. 
•Bodegas Perrifto Nacionnl Cunlro Ciénngns Coahuilu 
•Bodegas Sn Pablo Nacional D.F. 
Cia Vinícola del Vergel. Nacional 1,930 Góme7. Palncios Dgo 
Cla Vinícola de l\guascalien1es Nacional 1,955 l\guasc¡¡lienlcs l\gs. 
Cla Vinícofn de Sahillo Nacional Snllillo Coahuifa 
Ch1 Vinfcola Regional Nacional ll. California Norte 

•cavas de Sn Juan Nacional 1,955 Sn Juan del Río Qro. 
Cnvns Bach Nacional Edo. de México 

•cordón Real Nacional D.F. 
Cinzano de México Nacional D.F. 
Exclusivas 13nnnel Nacional D.F. 

*Formcx !barra Nacional f ,944 Ensennda 13.C. N. 
H•Hcnessy de México Nncional D.F. 
•La Mndrileila Nacional 1,942 Sn Juan del Rfo Qro. 
Martini Rossi de México flalia D.F. 

*Osborne de México Espaila D.F. 
f>cdrngcs y Cfn. España D.F. 

•Pedro Domecq de México Nacional 1,956 Los Reycs.Edo de México 
••Productos de uva de l\gs. Nacional 1,980 l\guascalicnlcs l\gs. 

(Valle Redondo) 
••Productos de uva Nacional Tccale, B.C.N. 
Solimar (Martcll) Francia (1949), 1979 Sn Juan del Rfo Qro. 
Sunlory Japón Edo de México 
Unión Vinlcoln Zncatecana Nucionnl Zacalecas 

**Vinfcofa L.I\, Celta Nacional 1,926 Valle de Guadalupe B.C.N. 

Empresas fundadas por; ( • )Españoles,(•• )Italianos, (***)Franceses. (Cuadro no 1). 
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5.1.1.-) rrindpales variedades de vid que se eullivan en México. 
Al establecerse en México los inmigrantes no solo eran portadores de las técnicas modernas de vinificación y 

viticultura, sino que promovieron In importación masiva de variedades de vid de España, Frnncia, Italia, EUA, etc., para 
realizar niicrovinilicacioncs experimentales con el objeto de aclimatar las variedades y hacer una adecuada selección 
acorde con las condiciones ecológicas. 

Ln mayor parle de las vides cultivadas hasta entonces eran hlbridos salvajes de alto rendimiento. Sin embargo, 
lns uvas daban mostos que no pem1illan la obtención de vinos de calidad. Antes de 1965, fecha en que lns parrns 
importadas empezaron a producir racimos de uvas, el 90% de los vinos mexicano.1 "no se podían tomar", admiten los 
productores. (32). 

Ln década de los 50's y principios de los 60's marca el inicio de la inversión de la Vitis vinlrera (única variedad 
vinilicable) y hoy In totalidad de las variedades que cubren las zonas vitlcolas de México (a excepción de In variedad 
Misión) son importadas. -

Citaremos en orden alfnbético lns principales variedades destinadas a vinos de mesa. 

Alcático•H Frcnch Colombard .. Muscat blanc•• Rubired 
Alicante bouschet•• Gamny Beaujolais .. Nebbioto• .. Snlvndor• 
Aligote•• Gary riesling•• .. Palomino• Saint Emilion .. 
Barbera• .. Gcwurztraminer•• •• Petil sirnh .. Sauvignon blanc• • 
Burgcr Grcnache* Petit Chardonuy• • Semillon .. 
Cabcrnct Sauvignon •• Málaga• Pinot Noir•• Sylvaner 
Cariñanc• Mulbcc IUcsling•• .. UgniblnncH 
Chnrdonnny•• Mcrlot Rosa del Perú Tinta Mndcira 
Chcnin blanc•• Misión .. ••• Royalty Valdc peilns• 
Fchr Zngos Moscatel• Rubi Cabernet• • Zinfandel .. • 

Variedades Espaitolas• , Variedades Francesas••, Variedades ltnlianns•••, Variedades Alemnnns''*', 
Variedades Californianas ............. (33). 

S.1.2.-) Consldcrucloncs espcclnlcs de la Vitivinicultura en México. 
El clima es uno de los principales fnctores que iníluyen en el cultivo de la vid, esta es muy exigente sobre todo 

en cuanto n calor y luz. Así, parn su mejor desarrollo la uva vinffora necesita veranos largos, desde tibios pero 
promcdialmente secos, con horas de luz prolongadas e intensivas en inviernos fríos, no reviste mayor importancia que 
estos sean lluviosos o no. (35).(36). 

El desarrollo de la vid no se adapta a veranos húmedos debido a la susceptibilidad que presenta a ciertas 
enfermedades criptogámicas. En efecto, un régimen pluviométrico extensivo en primavera-verano es nocivo para la vid, 
pues aumentan los factores que favorecen el desenvolvimiento de afocciones criptogámicas: temperatura elevada y 
humedad persistente. 

El calor, la luz y la humedad son, en suma, las tres condiciones climáticas básicas para el buen desarrollo 
villcola. 

En lo que respecta al sucio, los viñedos de fama mundial porta calidad de sus vinos, se encuentran sobre tierras 
pobres. con abundancia de guijarros silicosos. 

La irregularidad de dichos factores, aisladamente o en forma conjunta repercute de inmediato en las cepas: 
crecimiento, desarrollo, productividad, sanidad, relación azúcares/acidos de los frutos, etc., son aspectos que pueden 
verse modificados. 
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Ahora bien, sabido es que el extremo septentrional de la penlnsula de Baja California atraviesa la llamada 
"franja del vino", situada entre los cuarenta y cincuenta grados latitud norte, en donde supuestamente los elementos; 
calor, luz y humedad están entre si en justo equilibrio, obteniendose por tanto, cosechas de uva de máxima calidad con 
una relación azúcar/acidez apta para la elaboración de buenos vinos.(Fi11ura 2). 

De hecho las condiciones climáticas seilaladas como propicius parn el cultivo de la vid tienen cierta semejanza 
con el clima templado lluvioso con lluvias en invierno, y cuya área de dispersión en México es bastante reducida, 
abarcando precisamente las sierras de Juárez y San Pedro Mártir en el noroeste de In penlnsula de Baja California; por 
ende, teóricamente esta zonn deberla ser la única habilitada para el cultivo de la vid. 

No obstante se ha demostrado que esta planta se adapta bien a las más variadas condiciones climatológicns. Lo 
atestigua el hecho de que hoy se cultiva prácticamente en todo el mundo. 

La realidad de la viticultura mexicana demuestra como el cultivo de la vid se ha extendido por regiones que no 
están comprendidas dentro de la superficie denominada como "franja del vino" y actualmente el 80% de la superficie 
vitlcola cultivada en el pals no está inclulda dentro de tal zona. 

Es evidente que la franja del vino excluye la posibilidad de la existencia de rnacroclimas, como en In Comarca 
Lagunera y de microclimas, como en San Juan del Rlo que pueden posibilitar el éxito vitfcola. · 

Con lo anterior no se pretende negar las propiedades climáticas exclusivas que pudiera tener tal franja para In 
producción de uva de máxima calidad, ya que además, históricamente corresponde a. los viejos centros de producción 
vitfcola y consumo de vino y si existen como tales, es precisamente por sus condiciones climáticas propias para el cu.ltivo 
de In vid; sin embargo, es importante considerar que las ventajas comparativas para la producción de ciertos cultivos no 
están dadas por la naturaleza de una manera definitiva. (37). 

La gran hetereogenidad que presenta el territorio nacional en cuanto a lns condiciones medio ambientales. Victor 
M. Toledo afirma que debido a la gran diversidad ecológica que caracteriza al paisaje de In nación se pueden detectar 
casi 35 ecosistemas diferentes- ha posibilitado el cultivo de una enorme diversidad de cultivos y para algunos de ellos, 
su dispersión es tan amplia que prácticamente se pueden encontrar en todo el país. (38). 

Aunque no es el caso de la vid este cultivo se ha encontrado, dada la complejidad agroecológica de México, 
espacios que han pennitido su "completa" adaptación a las condiciones existentes en la zona donde se ha establecido. 
Así, hoy podemos encontrar vinedos no solo dentro de la llamada franja del vino, sino que prácticamente se encuentran 
establecidos en toda la región norte y centro del país. (Figuras 6.) 
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Villedos localizados en el pals, muchos de ellos fuera de la llamada "Franja del Vino". (Figura 6). 
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So Luis Rfo Colorado 
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5.1.J.-l Cl:1sific:1ric"m ele lns zonas 1·iricol:1s ele 1\léxico sc~l111 sus caracrerisricas climarnfli¡:icns. 

La vitil'iniculrura. cumu cualquier utrn actil·ielael cst:i intcgrad:1 por tres grnndes componenrcs: In ecológico. In 
tecnológico y lo socioeconomico. parn su cabal enrcndimic1110. su estudio debe ser cnli1cado bajo l:i perspectiva de la 
toialidml. 

Lo ideal por lo ra1110. seria una zonilicación de la vi1iviniculr11ra mexicana. incluyendo los componc111es que 
hemos se11alado. sinrnciiin que escapa al tema fundamental del siguienlc trabajo. 

Asi. la zonilicación que a corllinuaciiin se ser1ala solo invohrcrn uno de los lrcs incidentes mencionados: d 
ecológico. 

El criterio b:'rsico utilizado para rnl clasilicación ha sido la lempcratura que, cumo ya se ha l'isto. es el factor 
predominante c11 la calidad de las uvas cultivadas en difcrcn1es condiciones. At'in cuando la precipitación pluvial 
( cmuidad y frecuencia ), la humedad relativa. la niebla. el vie1110. l:i cnndiciún y clase del sucio rengan rambién un 
marcndo efecto en la cnntidad y calidad <le las cosechas. la mnyoria de Jos procesos lisiohigicos que se realizan pam el 
crccimienro y desarrollo de la vid esrim fuertemenre influenciadas por la remperaiura. "en terminas gencrnles la 
1emper111ura ejerce su intluencia priucipal conrrolandn la proporcii111 de reacciones químicas involucradas en varios 
procesos de crecimienrn de111ro de la plallla. La solubilidad de minerales. la ahsurciún de agua. nurricmes y gases por la 
planta y varios procesos de difusión que ocurren denrro de la planta dependen iambién de la rempcr:uur:i". 

La tcrnpcrí1lura. a<lcmüs. 11fcc1¡1 los mecanismos hormonales involucrados en Ja tlornciún y fruc1ilicacicln de la 
vid. (13). 

El rcqucri111icn10 de dormanciíl tnmbién l'Stú úircctamcntc relacionada con J¡1 ll!mpl.!ratura. 

La clasilicación de \Vinkler ( 14). elaborada en la Unil'ersidad de e.Je California. Oavis. es una de las m:is 
sencillas y pr:icricas de 11tili1.ar. La suma e.Je calor en que Winkler hasa su clasi!kación rn11sis1e en acumulnr la 

rempcralura por encimn e.Je JOº C (5011 F) ck abril a ocrubre. clasiticündolas e.Je la sig11ien1c liirma: (T:1hl:1 IV). 

/ONA SlJMA DF CALOR" C SUMA !lle (Al llR l 
1 ~fenosde 1377º dias. 2 500º dfas. 

11 1377 a 1649º dias. 2 507º a 3 000° dfas. 
111 1650 a 1927° dias. 2 007° a 3 500° dfas. 
IV 1928 a 2204º dias. 3 007° a 4 000° dfas. 
V más de 2205° dfas. 4 001ª dlas. 

La acumulación o suma de calor efectivo, como aqui se empica, significa o equivale :1 la suma e.Je las 

rcmperaturas medias diarias arriba e.Je 1 o° C para el periodo considerado. La linea de base se tija a los 1 oo c. porque no 
hay ningún brore de crecimienro bajo esra temperatura. La acumulación se e~presa en grados-dias. flor ejemplo, si la 

lempcr:llura media para un dia es e.Je 21.1° C. la acumulación será de 11.1 gr:tdos-dia, y si la media para junio es e.Je 

18.3° C. la acumulación es de 249 grados-din ( 8.3° C mulliplicados por 30 dias). 

44 



Cupfllllo V 

5.1.4.-) rrincipnlcs zonas villcolas de Mhico. 

La situación actual de Jos viñedos de México tiene como una de sus principales carncter!sticas la hetereogenidad 
de sus regiones; debido principalmente a las diferencias del sucio y clima de sus zonas vilivin!colas, por su superficie 
villcola destacan los estados de Sonora, Bnjn California Norte, Aguascalientes, Zncalecns, Querélaro y la Comnrcn 
Lngunera; por su potencial enológico en Ja producción de vinos cabe cilnr, en primer lugar, la región de Baja California, 
que es la zona donde se elabora la mayor cantidad de vinos de marca y calidad. Otra región que presenla buena detinicicin 
enológica es Zacatecns y el limite auslrnl de la viticultura Jo marca Querétnro; por (11limo, y por su po1encinlidad en In 
elaboración de deotilndos vlnicos, son sin duda el estado de Sonora y la región de la Laguna en Coahuila, los más 
importantes de !oda la república; además de Aguascalientes que representa un volumen importante de destilados de uva. 

Algunas de las características de las regiones climáticas y su aduptnción n las zonas producloras de uva en 
México son las siguientes; 

A.-) BAJA CALIFORNIA NORTE V SUR. 
La penlnsula de Baja California es una larga lengua de tierra que se desprende del continente mnericnno, con 

una longitud de 1,200 km. Se encuentra localizada en la parte más sepleritrional del pals, cuya lalilud Norte es de 32º32' y 
al extremo Sur es de 22°53'. 

En éste eslado, se distinguen las siguientes zonas vitfcolas; Jos valles de Santo Tomás y Ran.cho Viejo, cercanos 
n la ciudad de Ensenada. los valles de Guadalupe y Cnlntia, situados a 80 Kms. ni sur de la ciudad de Tijuana, los 
distrilos de Valle Redondo y Tamaña en la región vecina de la ciudad de Tecate y en el valle de Mcxicali. · 

Aspecto Histórico, 
La historia secular del vino de Baja California inicia con el primer viñedo sembrado en el Estado Sur, por el 

padre Juan Ligarte en 1701, uva que fue llamada Misión. Poslcriormente un grupo de colonizadores rusos introducen los 
viñedos en los valles de Ca lana y Guadalupe, conocidos a principios del siglo XVIII como el Rancho de In ex-Misión· de 
Guadalupe. La viticultura se basaba entonces en las variedades: Moscatel, Málaga y la Misión. 

Para principios de 1925-1930 se introdujo la uva Zinfandcl, variedad Californiana por excelencia. A principios 
de siglo tambicn se planta en otros valles como el Valle de Santo Tomás y la Región de San Vicente. 

Después de la segunda guerra mundial, se importan algunas variedades italianas. A principios de. los años 
cincuenta se experimenta otra iniciativa pma introducir variedades más sclcclas como Cabernet Sauvignon. A partir de 
los años selenla se cxperimenrn un aire de tecnologla moderna. 

Hoy en Baja California prosperan algunas empresas importantes, siendo la Casa Domecq In más.vigorosa.en 
actividad vinlcola. 

Factores que dclincn los vinos de Baja California. 
Baja California cslá recorrida longitudinalmente por una cordillera que deja poco espacio para los valles 

cultivables calculándose solamente un 5% la superílcie agrlcola aprovechable. Los valles delimitados por la: zona costera 
del Pacifico y la cadena montañosa de la sierra de Jm\rez, albergan los vhlcdos que han alcanzado el mayor éxito con sus 
productos ; Valle de Calatia y Guadalupe, Valle de San lo Tomás. Tecate y San Viccnle. 

El valle de Calalia tiene una superficie aproximada de 950 hectáreas cuhivadas con vid y el Valle de Guadalupe 
de 2. 750, encontrándose en la Franja del Vino a una altitud 335 melros. 

El valle de San viccnle se localiza a 90 km aproximadamente de Ensenada con 2,250 hectáreas, de las cuales 
I, 750 abaslecen las bodegas vinicolas. 

La zona de T!:cate cuenta con aproximadamenle 905 hectáreas y el Valle de Santo Tomás con l,735. 
En Ja vcrlientc Este se localiza el valle agrlcola más grande de la península, el Valle de Mexjcalj, con mil 

hectáreas dedicadas al cultivo de la vid, regadas por las aguas del río Colorado. Una buena parte de ese Valle se 
encuentra en una depresión nalural que llega hasta unos veinte metros bajo el nivel del mar. 

Los suelos son de origen aluvional clasificados en promedio como migajón arcilloso-arenoso. 
Las zonas vitícolas se caracterizan por sus terrenos que van desde arenosos hasta limo-arenosos, derivados de In 

disgregación de las rocas granfticas en las partes altas de los valles, mientras que la parte baja está formada de materiales 
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de relleno, fruto de lns nvcnidns del río atrnvés de los tiempos; son profundos, frescos y con excelente drenaje, lo que 
permite un grnn di:sarrollo rndicular y por consiguiente una gran exploración del sucio por las mices. 

Los terrenos son por lo general, pobres en mnteria orgánica, que se descompone rápidamente por efecto del 
calor y de las radiaciones solares y bajos en nitrógeno, tanto por falta de precipitaciones como por la gran facilidad de 
percolación. 

El contenido en fósforo y potasio es, en general, suficiente, mientras existe un alto contenido de calcio, 
magnesio y sodio. 81 pH es moderadamente alcalino y oscila entre 7.5 y 8.5. 

El cultivo en esta región es en parte de secano y parte de riego. El ngua destinada a este último procede de pozos 
más o menos profundos. 

F11clores climáticos. 
La cordillera que divide la península da lugar a la existencia de dos climas con curacterlsticas completamente 

distintas; la parte oeste que se caracteriza por su clima templado, por efecto de la corriente marina procedente de Alaskn 
y vientos del Océano Pacifico que contribuyen a mitigar las temperaturas; la vertiente Este en la parte interior del Golfo 
de California, caracterizado por sus altas temperaturns de verano. 

Los valles que se localizan en la parte costera de Baja California, presentan clima mediterráneo que comprende 
una franja de tierrn de 200 km hacia el Este, desde el Océano Pacífico. Se le 1 lama mediterráneo por ser In (mica región 
del pais donde la temporada de lluvias se concentra en los meses invernales ( De noviembre a marzo-abril), con un 
promedio de 250 mm de precipitaciones (mínimo de 100 mm y máximo de 650 mm). La primavera se caracteriza por 
alcernar días de temperaturas altas y días muy neblinosos; el verano es de curso seco registrándose temperaturas variables 
entre unas mínimas de 16-18 • C y unas máximas de 35-36º C, con un periodo de 22-24 • C; y en otoílo se registran 
temperaturas igunhnence variables como en la primavera. Las neblinas, que a diario cubren los Valles costeros aportan, 
ndemds de frescura, una humedad que hace posible el cultivo de secano, único en México. 

La humedad relativa en la zona de la costa de la península de In Baja California, es casi siempre superior al 60%. 
Los mejores viñedos se reducen a los microclímas de mayor frescurn, detectándose en el denominado Valle de 

Guadalu11e de 3000 hectáreas, un emplazamiento de condiciones óptimas para la vitivinicultura llamado: Valle de 
Calafia. La clasilicación climática para esta zona, adoptada por fu Universidad de California, según la acumulación de 
calor es la siguiente; 

+)Los Valles de Santo Tomás y Rancho Viejo, Guadalupe y Calafia, quedan dentro de las zonas 1 y ti, cuyas 
caracterfsticas las hacen propias para fa producción de uvas finas para la elaboración de vino de mesa. 

+)Los distritos de Valle Redondo y Tamaila próximos a Tecaie, están situados en la montana, compensando con 
esta altitud su lcjanfa del mar, lo que los hace estar comprendidos en la clasiticnción de la !J.C. Davis, en la zona ti. 

+)El valle de Mexicali, por el contrario se encuentra al nivel del mar o bien por debajo del mismo, siendo una 
zona semi-desértica y muy calurosa con una gran luminosidad lo que la coloca clasificadas dentro de las zonas IV y V, lo 
que la hace impropia para la producción de uvas de vino para mesa, 4uedando pues la posibilidad de producción de la uva 
de mesa temprana ( Junio y Julio e inclusive a finales de mayo), uva para pasa o uva para la elaboración de Brandy 
neutro. 

El estado de Baja California Sur tiene su producción de uvas localizadas en las zonas de Villa Constitución, 
Mulcgré, Ln Purísima, San Ignacio y Médano: todas ellas localizadas en zonas semi-dcsénicas y muy calurosas por lo 
mismo propias solamente para In producción de uvas para mesa temprana y media, uvas parn pasílicnción y uvas para la 
producción de brandy. 
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U.-) SONORA 
Sonora participa de un variado medio ambiente, detenninado por unn diferente topograíla, temperatura, 

regímenes y sistemas fluviales, vegetación y otros factores. 
En este eslado, el de más reciente formación vitlcola, las zonas produclorns se cncuenlrnn localizadas alrededor 

del puerlo de Guaymns, en Ja región agrícola de Ja casia de llennosillo, en Ja zona de Pesquéira. en la zona agrícola de 
Caborca y el Valle de Snn Luis Rlo Colorado, lindando con el estado de Baja California. Siendo las 'máshnportantcs In 
regi<in ele Hermosillo y Caborca. · -

Aspecto Histórico. 
Las primeras plan1aciones en Hermosillo se presentan en las años. de J 963 y J 96 7; y posleriornienle; hacia 1970-

1980. con lns lecnologlas modernas se ha dado mayor fuerZa Íll cuitivo'cfc lnvid.: , , • , , , , , 
La región de Caborca inició en forma incipiente 'en J9Íí4.con In plantación ·de uim·hecÍárea de In vnriedad 

Misión. A partir de ese año y hasta 1970 Ja plantación fué creciendo n un ritmo de J 00 hcclárcas por.año. Plle a parlir de 
1971 y hasta 1980 cuando In viticultura de In región alcanzó su máximo desarrollo. Actualmente existen. 13,000 hectáreas 
plantadas. 

l'aelores nalurales que definen los vinos de Hermoslllo y Ca horco. 
En Jos viñedos de In Costa de Hermosillo 

se presentan tres tipos principales de suelo. Un 40% es de suelos pesados, clnsificados como arcillosos, el 39% es de 
sucios medios, clasificndos como francos y el 20% es de suelos medios o suelos arenosos. 

Hermosillo, es una zona con temperaturas medias anuales que oscilan de Jos J J .9° C n los 30° C, con unn 
temperatura media de 23º C. Las precipitaciones son muy escasas con un promedio de 200 mm anuales, Jo cual hace 
necesario utilizar buenos sistemas de riego. 

La humedad relativa tiene un promedio de 48,4% en Jos meses de julio y agosto; y In evaporación es de 2, 700 
mm ni año. 

Los suelos de In región de Caborca son de origen desértico y semidesértico, pobres en materia orgánica y con un 
alto grado de fertilidad si disponen de agua. 

En cuanto a Ja textura, el 72% de Jos suelos son arenosos, un 16% son suelos medios y un J 2% son suelos 
pesados arcillo-arenosos. 

El clima es de desierto caliente con una temperatura media anual de 2 J.3° C, llegándose a tener temperaturas 
mínimas de hasta -3° C, lo cual no es muy frecuente, pero ocasiona daños a las yemas de Ja uva de mesa. Lns 
temperaturas máximas obtenidas en algunos años han alcanzado los 52º C en meses de verano. 

La precipitación pluvial en csla región es irregular y escasa, presentándose principnlmenle en verano e invierno. 
Ln zonas productoras se encuentran localizadas en regiones semi-desérticns o desérticas, con temperaluras muy 

elevadas, Jo que hace que queden clasificadas entre las zonas IV y V, 
El estado de Sonora debido a su climn, sus sucios y su nlla Juminosidnd conllcre a las cepas un exlraordinario 

vigor que aqul pueden y deben esperarse los más altos rendimientos por hectárea en vnriedades como la Thompson y la 
Carignane, adapladas n Ja zona. 

Es nolorio que siendo el estado en general un buen silio para producir uvas de mesa tempranas (principios de 
Junio), Ja zona de Pesqueira produce uva 8 a JO dlas anles que las demás (mediados de Mayo). Lo c¡ue coloca a ésta área 
-junio con Mexicali, Cd. Constitución y Mologé- en una sillrnción muy ventajosa para colocar uva fresen en el mercado 
cstadoun idensc y nacional antes que cualquier zona de Estados Unidos y que cualquier olra región de In Repilblicn 
Mexicana. El clima cálido hace que la cosecha se lem1ine, para cualquier variedad, n fines del mes de agosto. 

C.-) ftF.GION AGRICOLA DE DELICIAS, CHIHUAHUA. 

El estados de Chihuahua cuenta como única zona produclora de uva, Ja situada en Ja región ngrlcola que liene 
corno centro Ja ciudad de Delicias, a 80 kms al sur de Ja capilal. 

Es1a zona que prometla ser una de las principales productoras, ha visto frenado su desarrollo debido n que su 
único mercado viable para Ja vid, las dos plantas productoras de brandy Vinícola de Delicias y Bodegns de Delicias, 
cerraron sus actividades, dejando práclicamcnte sin mercado a In uva de Ja zona, Ja que tiene que ser transportada husta 
plantas de Ja región lagunera con Ja consiguente menna. 

47 



C.1pltulo V 

Por sus condiciones climatológicas cálidas de alta lum inosidud y baja precipitación pluvial; qileila clasificada 
dentro de las zonas 111 y IV, Jo que Ja lrncc recornenduble para el cultivo de la uvaden.1esa .intermedió solamente, pues su 
clima no madura la uva tan temprano como el del estado de Sonora, ni tan tnrde, como en los estados del sur. 

Es recomendable para la explotación de virledos productores de uvas pnra brandy .y p'ara vinos generosos, asl 
como de uvas para vinos tintos de calidad intermedia. 

D.·) REGION LAGUNERA. 

La región lagunera comprende a los municipios de Cd. Laredo, Gómez Palacio, y TlahualÚIÓ, en el estado de 
Durungo y los de Torreón, San Pedro de las Colonias, Viezca y Feo, l. Madero en el estado de CoahÚila, siendo su liren 
rural adyascente una de las más importantes de la Repüblica Mexicana. 

Práclicmnente todos estos municipios forman un área climática muy uniformemente definida. por estar situados 
en un valle muy grande. · 

La Laguna cuenta con una extensión de 8200 hectáreas. 
Los sucios presentan las siguientes texturas; franco, franco-arenoso y franco arcilloso, son nitos en carbonatos 

totales, rnoderndamentc alcalinos. · 
El clima de la zona de la Laguna es, seco desértico, con temperatura media anual mayor de 18° C. Es uriá región 

cun dos periodos bien definidos; el primero, que comprende de Abril a Octubre, presenta una temperatura media mensual 
que excede a los 20° C, y el segundo, de noviembre a marzo, cuya temperatura media mensual oscila entre 13,6 y l 9,4°C. 

La precipitación promedio anual es de 225,2 mm, con un nuiximo de 443 mm y un mlnirno de 96,3 mm. La 
humedad ralntiva varia con la estación, en primavera 3 J.3%, en verano de 46,2%, en otoílo 52,9% y en invierno es de 
44,3%. La nubosidad dominante consiste en alto cirrus con un promedio de 3,3 anual y las heladas se presentan n partir 
de la última semana de octubre hasta la primera quincena de abril y las nevadas son escasas, de 1 O ocasiones en treirita 
nílos. 

Como la temperatura media de la región es alta, queda clasificada en la zona V de la clasificación de las zonas 
vitlcolas hecha por Winkler, en Ja U.C.Davis. 

E.-) AGUASCALIENTES. 

A partir de Jos primeros nílos de la fündncfón de La Villa de Nuestru Seílorn de la Asunción de las 
l\guascalientcs en 1575, comenzó a verse un cultivo incipiente de la vid en forma de huertos dentro del perlmctro urbano. 

Situada en el centro de la República Mexicana, Aguascalientes es el estado con mayor tradición vitícola, desde 
la segunda guerra mundial se inicia su desarrollo en este área. 

Sus viíledos se encuentran localizados mayormente en los municipios de Aguascalientes, Pabellón, Coslo, 
lpczala y Asientos. 

Debido a la reducida extensión del estado y a la uniformidad de altitud en los que se encuentran los municipios 
productores de uva, todos quedan prácticamente clasificados en la zona 111. 

Los sucios varían de migajón arenoso a migajón pedregoso. La mayor parte de los suelos presentan perfiles 
desde los 30 a 80 centímetros de profundidad, encontrándose tapete o fragmentos de roca abajo de esta superficie. 

El clima de acuerdo a la clasificación de Koppen es un 85% estepario o sernidesértico y el 15% templado 
húmedo. La temperatura media anual es 16,7° C, con una media anual máxima de 20.2º C y minima de 13,2º C. 
Prcsentm1 una precipitación pluvial media anual de 544 mm. La temporada de lluvias se presenta en el verano con el 75% 
de junio a septiembre, dentro del periodo de maduración final y cosecha de la uva, por lo que esta se ve en serio peligro 
de ser atncada pur enfermedades fungosas. En esta zona el riesgo por heladas es menor que en las zonas vitícolas del 
ccntro-none de la República. 
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F.-) ZACATECAS. 

La zona vitlcola de este estado presenta características para producir uno de los mejores vinos mexicanos. 
El área vitícola del estado se encuentra localizada alrededor de las poblaciones de Fresnillo, Villa de Cos, Ojo 

Caliente, Zacatecas, Lorcto, Luis Moya, Pinos. 
Las caracterlsticas climatológicas se consideran similares a las de Aguascalientes 
Debido a Ja extensión del estado y a sus diferentes altitudes a las que se encuentran situadas estas zonas, las 

clasificaciones varfan desde: 
Pinos, Zala (Zona 11), Loreto en la (zona 111) y Villa de Cos ya en In región semi-desértica en fa (zona IV) : Por 

Jo mismo el estado de Zacatecas es el único de la República Mexicana que cuenta con toda la gama de climas posibles 
parn fa viticultura, pudiendo cultivarse en él, uvas para vinos finísimos, uvas de mesa muy tardlas con excepcional 
colorido, una magnifica presentación y un buen balance de azúcar/acidez y en las zonas semi-desérticas, uva parn pasa. 

En variedad de ciclo intermedio está en desventaja en presentación y sobre todo en contenido de azúcar con las 
variedades del mismo ciclo producidas en la Laguna, Coahuila, y Delicias. 

Existen solo dos inconvenientes, la precipitación pluvial que se presenta en época de cosecha y el peligro de 
heladas tardlas que es poco frecuente pero que cuando se presenta como el 14 de Abril de 1980, causa grandes pérdidas a 
fa economía del viticultor. 

G.-) QUERETARO. 

La zona vitícola mejor organizada y cuyas plantaciones han sido mejor dirigidas hacia los propósitos para Jos 
que se presta la zona, producción de uva para vinificación y especlficamenle vinos de mesa, es la región situada en los 
municipios de San Juan de Río, Tequisquiapan y Quen!taro, zona de una muy peque11aextensión que está sufriendo Ja 
transformación de sus viíledos, pues muchos de ellos han tenido que ceder su terreno a·, Jri expansión de las ZOIUI> 

industriales y urbanas. 
Esta es Ja zona situada más al sur de In República Mexicana, sin embargo, su altitud sobre el nivel del mar, más 

de 2 000 mis., suple con creces su proximidad a las zonas tropicales. · · ·· · 
Sus condiciones climatológicas, In colocan en Ja clasificación de Winkler denfro de la Zona 111, con una 

precipitación pluvial muy semejante a Ja de Aguascalientes, tiene Jos mlsinos pri>olcmas de a.taques de enfermedades 
fungosas a la parra y de falta de grado y de balance en los al!os de la mayor precipitación:· Debido a estas condiciones es 
recomendable para uvas destinadas a Ja µroducción de brandy de calidad, vinos· de mesa de calidad· intermedia y 
variedades de mesa tardías y medias. 

Su cercanía con la capital de la República, la provee de un buen mercado locaÍ; 

H.·) GUANA.JUATO. 

Alrededor de las poblaciones de Dolores, Hgo., San Miguel de Allende, Gunnajuatci y San Luis de la Paz, se 
encuentran situados Jos pocos villedos que fonnan Ja zona. 

Es muy similar en sus características climatológicas a la de Querétaro, lo que la hace caer en una clasificación 
de Winkler en Ja Zona 111 , sin embargo, su gran precipitación pluvial ocurre casi siempre en la época de cosecha, evita 
que la uva alcance un grado óptimo de madurez y balance, lo que impide la producción de vinos de mesa de alta calidad. 

1.-) SAN LUIS POTOSI. 

Unicamcnte en las cercanías de Matehuala y en el Bauril, que colinda casi con la zona de Villa de Cos, se 
explota en pequeíla cantidad el vií!edo. Zonas muy pequeilas y situadas en climas semi-desérticos caen dentro de la zona 
IV Y V de la clasificación de la U.e. Davis, Jo que hace que se recomienden para la producción de uva de nicsa 
intermedia, pasas y brandy. 
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.J.-) COAHUILA. 

El área principal de vinedos en esta zona está situada en Jos alrededores de In ciudad de Parras, localizándose sus 
vhledos en tres zonas. 

La primera en la ciudad y sus alrededores en pequenos huenos, la segunda comprende los villedos situados entre 
San Lorenzo y Paila y la tercera de Paila hacia el none. . , . 

La zona queda comprendida en la zona IV ele la clasificación ele Winkler. Su precipitnción jilüvial próniedio es 
de 250 a 300 mm. Se tienen repones de heladas muy tardlas como el 5 de Abril de 1977y14 de.Abril de 1980;: · 

Los aguaceros que se presentan en forma torrencial y de cona duración. durante :Ja época 'de Ja cóseclm, evita el 
recomendar la zona para Ja producción de uvas para deshidratación. Se recomiendan la plantación de. uvas productoras de 
brandy. · ,"; · · :,.· :: "· .. · 

Al sur de Ja ciudad de Saltillo y rodeando la Villa de Ramos Arizpe se cncll~ntra,la otraio~a vitlcola, que 
alguna vez tuvo imponancia y desarrollo: desgraciadamente la falta de agua en el s'ubsuélo ha hecho 'que esta zona se 
reduzca mucho. Queda clasificada dentro de la zona IV. ( 15 ). -
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5.1.5.-l 1'01c11cialidad \'ilil'i11kula de 1\lo\ic11 

Ai.:uuscuJicnlcs: 
1n:cO,\IENllACIONES l'AUA: 

ZONA CLASIFICACION. VINO DE MESA VINO GENEROSO BRANDY 

Aguascalie111cs 
Pabcll<\n 

Cosio 
Tcpcjala 
.Asicnlos 

llu_ja Califor11ia: 

111 
111 
111 
111 
111 

Media 
Media 
Media 
Media 

. Media 

lla,ia 
fla,ia 
lla,ia 
Baja 
Baja 

l!ECOi\IENl>ACIONES l'AJ{A: 

Alla 
Alta 
Alla 
Alta. 
~Ita 

/ONA CLASIFICACION VINO DE MESA VINO GENEROSO BRANDY 
Santo Tomas 
Rancho Viejo 
Guadalupe 
Cala tia 

Valle Redondo 
Tailama 

Valle de Me.xicali 
Villa constitución, 

Mulcgé,Purlsima, San 
. Ignacio.y fylédano ..• 

Sonora; 

1y11 
1y11 
1y11 
1y11 

11y111 

11 y "' 
IV y V 
IV y V 

Alta 
Alta 
Alta 
Alla 
Alta 
Alla. 
Nula 
Nula 

Medi;1 
Media 
Media 
Media 
Media 
Media 
Ah a 
Aha 

nECOi\IENllACIONES l'AJ{A: 

Baja 
Baja 
Baja 
Baja 
Baja 
Baja 
Alta 

. 'Alta 
,,1 .. 

70NA CI ASIHCA( ION VINO DE MESA VINO GENEROSO BRANDY 
Guaymas 

Cosla de Hermosillo 
Caborca 
Pesqueira 

Sn Lúis Río colorado 

lkgilin Lagunera: 

IV y V 
IV y V 
IV y V 
IV y V 
IV y V 

Nula 
Nula 
Nula 

.Nula 

••...• ,J'l_ul.a.. . 

,\lcdia 
Media 
Media 
~ledia 

~lcdia 

l!EC01\IENI>ACIONES l'AUA: 

Alla 
Alta 
Alla 
Alta 
Alta 

I< lNA < 1 ASll I< A< ION VINO DE MESA VIN()(,~Nl:ROSO llRA NI l\ 

V Media l\luy 1\l1a Alta Cd. Larcdo, Gómez 
Palacio, Tlahualillo 
Torreón, San Pedro,··. 

Viesen, Feo. l. · ·· 
V Muy Alia Alta. .; ·:1 

.M?dero .. • ....... ~ •• ~ ....... -i 
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Rc~iúu A~rírola de lll'licias, Chihuahua 
f{ECO;\IENllACIONES l'AU,\: 

ZONA CLASIFICACIOON VINO DE MESA VINO GENEROSO BRANDY 
Delicias 111 y IV Media Buena Alla 

Ccrnhuila: Zonas 110 co111¡irl'lldid;is en h1 re~iún l..ui:uncra: 
HECO;\IENIJM'IO:'>ES l'AH,\: 

ZONA CLASIFICACION VINO DE MESA VINO GENEROSO BRANDY 
Parras-Paila 

Sallillo 
Cuatro ciénagas 

Qncrrraro: 

IV 
IV 
V 

Nula 
Nula 

_N_ula 

Buena 
J!t1eJ1a 
Buena 

RECO;\IENl>M.'IONES l'AIU: 

Buena 
Buena 
Buena 

/ONA Cl.ASIFICACION VINO DE MESA VINO GENEROSO BRANDY 
Qurécnro 

Tcquisquiapan 
Sn Juan del rio 

Zucatccus: 

111 
111 
111 

Media 
Media 
lvfedia 

l\lcdia 
l\lcdia 
l\lcdia 

llECO;\lENl>ACIONES l',\UA: 

Alla 
Alta 
Alta 

/ONA CI ASIFICACION VINO DE MESA VINO GENEROSO BRANDY 
Zacatecas 
Fresnillo 

Villa de Cos 
Ojo Caliente 

Loreto 
Luis Moya 

Pinos 

San Luis Poto~í: 

1 
11 
IV 
1 

111 
11 
1 

Muy Alta 
Muy Alta 
Muy_Alta 

Nula 
-Muy Alta Media 

Muy Alta 
·-- _MuyAH<i 

lla,ia 
~lcdia 

13uena 
Baja 

Buena 
Media 

Ba_ia 

RECO;\IENIJACIONES l'AHA: 

Media 
Media 
Alta 

. Media 
Baja 

Media 
Media 

/!>NA < 1 ASIHCACION VINO DI- MESA VINO GENEROSO BRANDY 
El Barril 

Matchuala 

(;uana.iualo: 

IV 
y 

Nula 
_Nula 

UUCllíl 

Buena 

llECO.\JENl>ACIONES PARA: 

Alla 
Alta 

/<>NA < 1 ASIH\ Al ION VINO lll MI SA VINO <1l·Nl-ROSO 111< ~ Nf >Y 
Sn Mugue! de Allende 

Dolores Hidalgo 
Sn Luis de la Paz 

Guanajuato 

111 
111 
111 
111 

Media 
Media 
Media 

_ -·~- ,,_,_M_cgi~ 

IVkuia 
~kdia 

t\!cdia 
Media 

Alta 
Alta 
Alta 
Alta 

• (J.i¡. 
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Clasific11clón de zonas dentro de la República Mexicana según Winkler. (Figura 7). 
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S.1.6.-) Caracterlsticas de cada variedad de uva culllvada en México. 
"Variedades de uva para vino tinto" 

A/.EAT/CO La variedad Aleatico, tiene un pronunciado sabor a 
moscatel. Es la variedad con la que se fabrica el vino santo o vino natural dulce de Italia. En Toscana, los racimos 
maduros se colgaban anteriormente en tiras en un cuarto bien ventilado y se dejaba que quedaran parcialmente secos con 
o~jeto de conseguir una concentración más nlta de azúcar. Ahora se colocan sobre charolas. Estn uva en la madurez tiene 
una alta relación natural Balling-ácido, pero es deficiente en color. Lns vides son moderadamente vigorosas y se darán 
bien con poda normal de pulgares. La vid se adapta a las regiones IV y V y posiblemente a la 111. Es utilizada para la 
producción de moscatel rojo y negro y de vinos ligeros de moscatel. Debido a su color bajo, la variedad no debe plantnrse 
antes de que se establezca la demanda. Sus vinos son bajos, tanto en color como en acidez. 

Los racimos son de tamailo mediano, cillndricos, desde alados a dobles. Las uvas son grandes medianas, 
achatadas, café rojizas, con fuerte sabor a moscatel ( 150 acres) (60 ha). 

Al/CANTE BOUSC//ET La Alicante ílouschet es una de las pocas variedades junto 
con la Grand noir, Petit Bouchet, Alicante Ganzin y otras que tienen jugo rojo. Entre estas es la variedad que se hn 
cultivado más extensivamente, Los vinos que se hacen con estas uvas no tienen carácter de mérito. El color es intenso ni 
principio, desvaneciéndose con la edad. La acidez es baja. En suelos fértiles la variedad es muy productivn. Como la uvn 
tiene cualidades regulares para embarque, se env!a a los mercados del este para la producción de vino. 

Los racimos son de tamaño mediano, de grandes brazos, cónicos, de bien llenos a compactos. Las uvas son de 
tamaño mediano esféricas, de color negro brillante con una floración gris azul. Su maduración es ni final de In mitad de 
la estación. 

La Alicante Bouschet se adapta mejor n los sucios fértiles en las partes más calurosas de los valles costeros de In 
región 111 y en el área intermedia del Valle Central de la region IV. Las plantaciones adicionales en California, no son 
recomendadas ( 1 O 300 acres) ( 4 120 ha). 

BARBERA La variedad Barbera fue tralda de In región del Piamonte, 
en Italia. Ahl produce un bien conocido vino varietal. En América sus vinos también tienen igual promesa como 
varietnlcs, aunque el contenido muy alto de su fruto maduro, las hace especialmente valiosas para la mezcla y para 
producir vinos tintos de mesa en las regiones calurosas. La uva utilizada sola da a sus vinos un canictcr distintivo, pero se 
m1ejan lentamente, a no ser que se saquen po·onto de la cáscara. Esta variedad se adapta a las áreas calurosas de los valles 
costeros, región 111 y la región 1 V. 

Los racimos son de tamailo mediano, cónicos, alados y bien llenos. Las uvas son de tmnailo mediano, 
elipsoidales, de color negro abundante en In piel, de sabor caractcr!stico varictal astringente y un nito contenido de ácido. 
La muduración se lleva a cabo a la mitad de la estación. ( 220 acres) (88 ha). 

CABERNET SA Ul'IGNON Los famosos vinos clarete de las regiones de Médoc y de 
Saint Emilion de Francia, derivan su sabor y carácter de la variedad Cnbernet Snuvignon y de otras variedades 
emparentadas. En ciertas regiones de Baja California producen un vino de sabor varietal pronunciado, buena acidez, buen 
color y un excelente balance. Es una de las dos variedades más renombradas para la elaboración de vinos tintos. La 
variedad Cabernct hn producido algunos de los vinos rojos de mesa más linos en nuestro pnls. 

Los racimos son de tamaño pequeño o mediano, irregulares de forma, pero usualmente cónicos largos y desde 
sueltos hasta bien llenos. Las uvas son esféricas, muy semillosas, negras y con una floración gris. La piel es correosa, el 
sabor pronunciado y caractcrlstico. La maduración, es a la mitad de la estación. Las vides son muy vigorosas y 
productivas con la poda de caña. Para cosechas satisfactorias en la mayor!a de las situaciones, se necesita una poda de 
pulgares largos o de caila. 

La variedad está mejor adaptada a las partes más frias de los valles costeros de las regiones 1 y 11, en donde las 
uvas llegan a su máxima calidad. 
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C.·tlUGN..tN De origen espmlol, la variedad Cariguan ha sido cultivndn 
en el sur de Francia, probnblcmcn1c desde el siglo XII. Allí y en Argelia. es una de tas variedades rmis impor1an1es. Es 
ú1il pnrn la fabricación de vinos de mesa con mucho cuerpo. Los vinos Carignane son de acidc;o: y color medios, 
usunlrncnle con pequeño carnc1cr variclill. Eslll uva. siendo muy susccp1iblc. no debe plmuarsc donde el conlrol del 
milclio polvoricnlo es dificil y en las localidades sujelas a nieblas frecucn1es de verano. 

Los racimos son de 1anrnllo mediano de brazos grandes cilíndricos, de bien llenos a compnc1os. Lns uvas son de 
1:mrnllo mediano. elipsoidales negras con una tlorución gris-azul pesada. La mndurnción es al tina! de la milnd de la 
csrneión. Las vides son muy produc1ivas. Los sarmicnlOs son grandes, desde scmiereclos a crcclOs en su hnbi10 de 
crecimien10. Ln poda de cabeza o In podn en cordón rccomcndnbles. 

Ln variedad Carignane, aunque cullivada extensivamente en casi todas las zorrns productoras de vino en 8:1ja 
Culifornia. cst;i bien adap1ada a los sucios lcrtilcs de las partes calurosas de los valles cos1cros. región 111, región IV y 
parte de la región V. 

G.·t,\f..t J' BE..tU.JOLA/S Esia variedad, es nn1iva de la región IJcaujolais de Fr:mcin 
1iene mucho rmis parecido con la Pino! no ir. que con las otras variedades de la Ganmy. En buenas condiciuncs, es 11111 

productivn y vigorosa como h1 Pinot noir. Puede podnrsc de cabeza. Su adaplacicin es a la región 1 y u tas parles fri:1s de 
In región 11. Sus vides se parecen a las de Pino! noir y su calidad es excelente. 

Los racimos son de rnm:ulo mediano. cónicos de brazos grandes o alados y compuc1os. Los péndulos son de 
color verde oscuro. Lt1s uvas son pequellas y úe color cale ligero. Las hojas son medianas de color verde oscuro brillante 
con surcos o rnyus en las venus: son lisns arriba y lus hojas maduras muestran abil.io ramilletes de luna. 

G/IEN1tCl-IE La variedad esparlola grennchc se cultiv:1 para la 
producción de vinos rosndos y del tipo opono y para los cuales esia bien adaptada. Se da en :ire:1s moderudmnentc 
calurosas de las regiones JI y 111 y en las regiones relntivamcnle calurosas IV y V. La formación del frulO es rmis pesadu 
y uniforme de mlo en ailo. en las regiones m:is caluros:1s. Eslll variedad licnc un mnplio color para los vinos rosados, pero 
necesitar:i su mezcla para la producción de vinos de color total. tipo opor10. Es productiva con poda de cabeza o de 
cordón. La poda en cordón debe preferirse para los valles interiores. 

Lns vides son muy vigorosas y crccws en hábiro de crecimiento. Los mcimos son grandes medianos. cónicos. 
carios)' nlgunns veces con bruzos grandes y alados, de suelto n compactos. Las uvas son pequerlas medianas. 01•aladns, 
cortns n casi estcricns de color desde púrpura rojizo hasta negro y maduran al linal de fa mitad de la cstnción. Los tallos 
de los racimos son muy gruesos. 

,\/f.lll07' Vnriedad que se desarrolla en las regiones 11 y 111. Su 
periodo de maduración es temprano en lo que corresponden la temporada de vendimia. Su acidez es medinna. nsi como 
t:unbién la intcnsidnd de su color. 

Su productividad es medimtn con respecto n otras especies. 
Con este vino se pueden elaborar los tipos seco y vnrietal como caracteris1ic:1s principales. 

1\1/SS/ON Los misioneros jesuitas plantaron In primem vnricdad de 
Vitis vinífera en California en In Misión de San Diego, en In úllinrn parle del siglo dieciocho. La 1·ariedad fue In Mission, 
la cual fue la principal variedad de Cnlifornia hasta aproximndnmcntc 1870. 

Desde entonces ha sido gradualmente desplnznda por otras vt1riedadcs en las regiones costeras y ahora se cultiva 
principalmcrue en las regiones IV y V, donde es valiosa como uva para vino de postre. Siempre ha esrndo asocinda con la 
producción de vinos blnncos dulces. Es b:ljn en :1cidcz y muy deficiente en color para ser utilizada sola. en In elnbornción 
de vinos tintos. 

Los racimos son grandes cónicos. pero de brazos muy pesados, rigid:rmemc sueltos y los rallos son 1an rígidos 
que causan que las uvas individuales permanezcan aparte. Las U\'as son de 1a111alil1 111cdit1110. chntas. de color púrpura
rojizu a ncgrns. nwdurundo al final de la cslaciún. La pulpa es firme. pero jugosa. Las \ idcs son vigorosas y 
rn:asionalmcntc llegan al tamailo normnl. Con espacio amplio pam dcsarrollnrst:. la ~lission da muy pesadamente y si se 
poda muy corto o se deja un desarrollo irrcslriclo. las cosechas tienden a ser irregulares. 
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f'ETITSIRA/1 En localidades adap!Ublcs, los rendimientos de csu1 
variedad son buenos y valiosos para vinos rojos de mesa. Los vinos que se lrnccn con ella, son de buenn calidad con un 
sabor reconocible distintivo y de acidez moderada. Las pieles tienen abundancia de color, lo cual es estable. En las 
regiones calurosas o estaciones calurosas, el fruto puede malamente quemarse al sol. En los aílos de lluvias tempranas 
también se pudre malamente. 

Los racimos son de tamaílo mediano, cillndricos y compactos. Lns uvns son de lnmaílo mediano ligeramente 
elipsoidales, negras con una floración gris-azulosa opaca y maduran al principio de la cslación. (,as vides son de vigor 
moderado y productivas. En sucios secos de las laderas, la poda corta de pulgares es snlisfnctorin. En sucios fértiles 
puede ser necesaria In podn de pulgares largos. 

La Pclit Sirah • está mejor adaptada en los valles en las regiones 11 y 111, donde los buenos vinos secos de mesa 
pueden hacerse con ella. Se recomienda para los sucios fértiles donde su crecimiento no serln igunl y su fruto madurarla 
temprano. 

l'/NOT NOIR La Pinot noir es In variedad con la cual se hacen los vinos 
de 13orgoíln, de Francia. Se reconoce como una de las variedades más sobresalientes, para la elaboración de vino tinto en 
el mundo. 

Los racimos son pcqucílos, cillndricos alados, bien llenos, con pedimculos de color verde pasto. Las uvns son 
pequeílas, medianas, ovaladas y negras. Las semillas son grnndes rillizns y de color café ligero. Las hojas son de tnmaílo 
mediano, de color gris oscuro brillante, con rayas estriadas en las venas y lisns o sin pelos encima y con unos cuantos 
pelos largos abajo. 

Los vinos que se lrnccn con ella son ele calidad excelente. Debe ser guindn de cabezn y podada de caíln, Ln 
plantación debe restringirse n la región 1 • Madura muy temprano. 

RUBIRED Y ROYALTY Ln variedad Rubired es un hfbrido de la Alicante Ganzln X 
Trousscau preto y la variedad Royalty, un hlbrido de la Alicante Ganzin X Trousseau. Estas dos variedades, son 
prometedoras para mejorar el color de los vinos tipo aporto y para las mezclas. Su fruto tiene un color amplio, a'zi1car y 
acidez. Las vides son vigorosas y productivas. Estas variedades pueden en ocasiones sustituir a In Alicante 13ouschet y a 
la Salvador en las regiones IV y V. 

Los racimos son de tamaílo mediano, desde sueltos hasta bien llenos. Las uvas son pequeñas elipsoidales muy 
resistentes a los du1los y maduran n la mitmi de la estación. Son moderadamente tolerantes ni mildio polvoriento. El jugo 
de la Royalty es de un rojo oscuro y junto con sus otras cualidades, In hacen adpntablc para In producción de vinos tipo 
oporlo. Su crecimiento es semierecto con follaje pesado. En contraste el creciemiento de la Rubired es tendido y las hojas 
cubre el fruto. Su jugo es de un rojo muy intenso, lo cuál la hace adaplnble parn Ju producción de vinos tipo aporto, o 
concentrados para mezclas. 

RUB>' CABERNET La variedad Rubi Cahcrnet es un hlbrido de Carignane X y 
Cabernet Snuvignon. En algunas regiones ha sido productiva y en otras, el rendimiento ocasionalmente ha sido 
desalentador. No se ha determinado, si la causa de esto sea un virus. Esta variedad tiene mucho de aroma de la Cabernet, 
pero adolece de In falta de sabor característico de ésta. Debe ser una valiosa variedad en las regiones 111 y IV para 
mejorar la calidad general de los vinos estándar. Tiene color amplio y estable y acidez arriba del promedio. 

Los racimos son grandes ó medianos, cónicos largos, sueltos a bien llenos, con un péndulo grande y leíloso. Las 
uvas son pequeílns medianas, redondas con un sabor distintivo. Las hojas son grandes, de lóbulos profundos, lisas 
encima, ligeramenle tormentosas abajo y seno pcciofar estrecho hasta cerrado y frecuentemente con dientes en los senos 
superiores. Los sarmientos son bastante verticales, grandes, con entrenudos desde cortos hasla medios. 

SALVADO!{ La Salvador, es un híbrido de Vitis labrusca X Vitis 
vinifcra. Las vides de vigor moderado, son muy productivas cuando se podan de caíla. La importancia de esta variedad 
radica en su color muy intenso, que es bastante estable en el vino. Este vino se usa solamente para mezclas y en pequeílas 
cantidades para mejorar la apariencia de los vinos de variedades dellcicntcs en color. Se mlapla a las regiones IV Y V, La 
Salvador es sobrepasada en la calidad del producto, en vigor y en productividad, por la Rubircd y por la Royalty. 
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Los racimos son pequenos, cilíndricos, algunas veces con brazos y con un pedÍlnculo largo. Lns uvas son 
pequcl)as medianas, ovaladas, cortas, con una pulpa rosa gelatinosa y rosa cuando el fruto está bien maduro. Las hojas 
son gruesas de color verde grisáceo pálido del tipo rupestris. Su brotación se inicia en la segunda semana de marzo. 

TINTA MADEIRA La variedad Tinta Madeira ha contribuido mucho al 
mejoramiento de los vinos tipo oporto. Las vides son vigorosas y productivas, Con In poda de cordón para distribuir el 
fruto. su comporlmniento ha sido satisfactorio. Produce un vino tipo aporto excelente, Se adapta a lns regiones IV y V y 
se recomienda para plantaciones complementarias. 

Los racimos son de tmnano mediano grande, cónicos, anchos, de bien llenos a compactos. Las uvas son 
medianas. ovaladas, largas y de color negro a1.abache. Algunas uvas peque11as no desarrolladas se presentan usualmente. 
Las hojas de S lóbulos tienen senos de profundidad media y son tormentosas abajo. 

VAlDEl'ENAS La variedad Valdepeílas se origina de la parte este central 
de Espm1a. Ocupa un lugar prominente entre las variedades de uvas más vigorosas y productivas. Generalmente sus 
vinos de uvas de la región IV son bajos en acidez y les falla un cnracler definido. Ellas han producido vinos tintos de 
mesa, limpios y de calidad estándar. De cualquier modo, probablemente se adapta mejor a la región IV, donde puede 
encontrar atención para la producción de vinos de cuerpo, debido n su productividad. 

Los racimos son de tamano mediano a grande, cónicos grandes, bién llenos con brazos irregulares. Las uvas son 
medianas pcqucnas achatadas, negras y con su pulpa gelatinosa. Las hojas son grandes de lóbulos profundos, tormentosas 
ahajo. Los sarmientos son verticales. 

ZINF,fNDEl En superficie y producción total, la variedad Zinfnndel es 
una de las variedades más extendida por America del Norte incluyendo México para la elaboración de vinos. Es de 
origen desconocido. El vino, que tiene un sabor vnrielal cnrncterlstico es de acidez y color medios. La variedad se adapta 
n los distritos más fríos, debido a su tendencia a quemarse por el sol y secarse. En los viiledos de riesgo es susceptible 11 

la podredumbre del racimo. 
Los racimos son de !amano mediano, alados, cilíndricos, bien llenos a muy compactos. Las uvas son de tamnilo 

mediano, esféricas de color negro rojizo a negro y de textura jugosa. La huella apical tiene forma irregular y está 
ligeramente deprimida. Las uvas maduran al principio de la mitad de la estación. Las vides son moderadamente vigorosas 
y muy productivas . La poda de cabeza se recomienda. 

La variedad Zinfandel, aunque es la mejor adaptada a las regiones 11 y 111 de los valles costeros, se cultiva 
extensivamente en la región IV. Los mejores vinos secos de esta variedad, se hace con uva cultivadas en las regiones más 
frias. 

La Zinfandel no es una variedad que se recomiende para plantación complementnrln, debido a sus défcctos: 
maduración irregular, tendencia a secarse y podredumbre del racimo. 

57 



Cnpllulo V 

.. Variedades de U\'HS pnra \'Íno hlanco " 

AUG071' La vnriednd Aligolc es ulilizndn pura el vino blanco de 
Jlorgorin estandar, de Francia. Es mejor produclora que la variedad Clrnrdonny y se culliva en lns planicies. En California, 
su producto mncriln una clasificación por arriba de lo normal o cstúndnr. Las vides son de vigor medio. La Aligotc se 
adapta a las regiones 1 y 11 y produce bien con In poda de cnbe7.u. 

Los racimos son pequerios, medianos, cónicos, algunos con alas y comp:1ctos. Las uvas son pequeñas, de 
redondas a ovaladas, con pieles que se resbalan fácilmenle. Las hojas son ligeramente de 3 lóbulos hasln enternmentc 
lobuladas: verde oscuras, gruesas, lisns arriba y ligeramente tormentosas nbnjo. Los pcciólos y brotes jóvenes son de 
color pl1rpura rijozo. 

BURGER Donde el sucio es fénil y el clima caluroso, In variedad 
llruger produce coseclrns cnonnes.En zonas fríns no mndurn bién, y lns lluvias tempranas pueden causar In podredumbre 
del racimo. En las panes más calurosas de los valles costeros de las regiones 11 y 111, produce un vino ligero neutral, de 
calidad regular. En la región IV , madura mejor y rinde mñs. Su utilidad primaria es para mezclas de vinos de cuerpo. 
Cuando las vides se cosechan, la acidez en la madurez es b¡tia. 

Los racimos son de tamaño grande mediano con brazos de largos hasw alados, cilíndricos, compactos. Las uvas 
son de tamaño grande mediano, esféricas de color amarillo-blnnquizcos muy jugosas, blandas y de maduración tardía. 
Las vides son vigorosas y se dan bién con In poda de cordón o de cabeza. No es probable que aumente mucho In presente 
denmndn en forma continua. 

C/IARDONNAY ( /'/NOTC/IARDON1ll'). La variedad Churdonnny, es h1 que se cultiva pura producir 
los famosos vinos blancos de Borgoña de Francia. Cuando se le cultiva en una localidad favorable, ha producido vinos 
e.~cclentcs. Esta variedad tiene un crecimiento vigoroso y es moderadmncnle productora. La cepa o patrón enraizada 
puede ser un factor en su producción. Cuando crece muy vigorosamente, la cosecha puede aumentarse por incisión 
anular. Debe podarse de cmln. Se adapta a las regiones 1y11. La Chardonnny en sucio 111oderadn111cn1c fértil, producirá de 
5.8 a 1 J .5 ton métricas por ha. Es altamente recomendada para su cultivo. 

Los racimos son pequeños, cilindricos, alados, de sueltos a bien llenos. Las uvas son pcqueílas, redondas, 
usualmente con una semilla. Las hojas son grundcs, casi enteras con las venas basales frecuentemente desnudas hasta In 
primera rama. 

Cllf.N/N BLANC La variedad Chenin blanc, es la principal de la región de 
Loirc en Francia, donde se utiliza para producir los vinos de mesa secos y naturales dulces y el mousseux (espumantc ). 
Con la poda de pulgares, las vides son muy vigorosas y productivas y dan casi 13.8 Ion métrica por ha. En las regiones 
tipo 1 • y en las regiones tipo IV nproximndnmcnlc 23 tons. métricas por hn. La Chenin blanc, se debe dar bien con In 
poda de cordón, In cual distribuye el fruto y tiende a reducir la podredumbre del racimo. Tanto sus vino secos como el 
dulce nnlUral de mesa, son de buena calidad en las regiones 11y111. lla sido plantada extensivamente en los últimos nílos 
y posiblemente, el abastecimiento igual n In demanda. 

Los racimos son grandes medianos, cónicos, largos, compactos, con un pedúnculo grueso de mediano a largo. 
Los pedicelos son de tnmario mediano con verrugas cafés. Las uvas son medianas ovaladas y con pieles correosas, los 
sarmientos son de tamnílo mediano, verde grisüceo de 3 y algunas veces de 5 lóbulos, ligeramente peludas arriba y medio 
tnrmcnlosas abajo. con venas rojas. pcciólos rojizos y seno pcciolar desde medio a cerrado. 

FRENCll C<JLOMBARD Una combinación de alta productividad de las vides y del 
nito contenido de :ícido de las uvas, le da a la variedad French Colombard un lugar en las (!reas moderadamente calurosas 
""las regiones 111 y IV para producir vinos secos de calidad es1ándar. Allles de la prohibición, la French Colombnrd füé 
altamente cultivada bajo el nombre de West's Whitc Prolitic. Su vino se utiliza también, para cepa de vinos espumosos. 
Para este propósito. no debe dejarse que sobremaduren las uvas. 

Los racimos son de tnmnilo mediano, cónicos, largos y bien llenos. Las uvas son medianas, elipsoidales, de color 
vc:rde-a111arillc1110 y algunas veces con un tinte rosado de sabor neutral y alias en ácido. Los sarmientos son semierectos, 
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grandes, con entrenudos de longilud corta a media. Las hojas son verde amarillcritlis,- lisas carrioa; -méuio tormentosas 
abajo con venas verdes, senos superlicialcs y el seno peciolar en forma ancha en V. 

FE/IR Z1IGO Esta variedad de uva tiene como carnctcrlsticas principales 
el tener un racimo mediano, lleno, con bayas grandes color amarillo verdoso. 

Su rendimiento promedio de cuatro años de estudio ha sido de 24.7 ton/ha. 
La brotnción de esta variedad tiene lugar en la segunda semana de marzo. La ílornción se inicia la segunda 

semana de abril y In cosecha en la última semana de agosto generalmente. 
Es algo susceptible al mildiu velloso. Se logran vinos de calidad mediana, además de que se oxidan 

rápidamente. 

GEWURZTRAMINER La variedad Gewurztraminer ha sido cultivada en 
Alemania durante siglos. Como su nombre lo indica, su vino posee un sabor aromático pronunciado y picante. Las vides 
tienen crecimiento solo moderado, pero producen bien con la poda de caña. Esta variedad se adapta a la región l. En las 
regiones más calurosas, su ácido es muy bajo para producir vinos finos. Es altamente recomendable pnrn la plantación . 

Los racimos son pequellos, cilindricos y compactos. Las uvas son pequeñas, ovaladas de color rosado a café 
azuloso, con pulpa firme de caracterfstico sabor picante y piel correosa. Las hojas son pequeñas medianas, color verde 
opaco y ásperas. Los sarm icntos son pequei\os, con entrenudos cortos. 

GARY RIESUNG Ln variedad Gary Ricsling lleva el nombre pero le faltan 
las cualidades aromáticas genuinas de la Riesling. Su producto tiene un sabor moderadamente picante, pero nada más. 
La vid y las carncterfsticas del fruto, con excepción de tener menor coloración, tienen una semejanza un tanto cercana 
con la variedad Trousseau. La variedad tiene un crecimiento fuerte y vigoroso. Produce bien con poda de cabeza. Su 
adaptación es para la región 11 y para las partes más frias de la región 111. Las plantaciones complementarias no se 
recomiendan. Los racimos son de pequeños a medianos de tamaño, ligeramente cónicos y compactos. Las uvas son 
medianas, ovaladas, largas y con una sombra rojiza opaca. Las hojas son pequeñas, ásperas y ligeramente lobuladas. Los 
sarmientos son casi scmicrectos con entrenudos cortos. 

MUSC11T BLANC (Musca/ Canelli, Musca/ Fro11tigna11) La variedad Muscat Blanc,. parecerla ser el 
nombre apropiado para esta variedad. Este nombre es descriptivo y ha sido utilizado por muchos años, siendo el de usos 
más general. Los dos vinos bién conocidos de esta variedad son el Musca! Frontignan (suave) en el sur de Francia y el 
i\sti spumnnti, en el norte de Italia. 

Esta variedad ha producido consistentemente el mejor vino moscatel, dondequiera que ha sido 
cultivada. Su sabor es pronunciado aunque delicado para moscatel.. Las vides sobremaduradas son de vigor moderado y 
productivas. El carácter abierto y crecimiento semierecto de las vides, exponen ni fruto a quemaduras del sol en la región 
V. La conducción en cabeza con In poda de pulgares, es la mejor. Los racimos son de tamaño mediano, cónicos, bien 
llenos a compactos y con una apariencia de haber sido empapados en aceite cuando están maduros. Las uvas son de 
tamaño mediano, redondas y con un sabor pronunciado a moscatel. Las hojas son de tamaño medio, ligeramente 
lobuladas con ccrraciones agudas. 

l'ALOMJNO Es la principal uva para jerez (de Jerez, España ). Es 
ampliamente adaptable a varios sucios y climas y se dá en casi todas las áreas calurosas productoras de vid. Las vides son 
muy vigorosas y productivas. Se adapta a las regiones IV y V donde cosechada y vinificada adecuadamente, producirá un 
jerez excelente. Hace un vino seco inferior. 

Los racimos son de tamaño grande medianos con brazos y ampliamente ramilicados, y de sueltos a bién llenos. 
Las uvas son medianas achatadas, de color amarillo verdosas con una íloración pesada blanca. Firmes algo correosas. 
Maduran al final de la mitad de la estación. Las vides son muy vigorosas y productivas. Las hojas son de color verde 
azuloso, oscuro y opaco, ásperas en la superficie superior y con una pubescencia aterciopelada en la superficie inferior. 
Tienen 5 lóbulos con senos moderadamente profundos. La poda de cordón es la más satisfüctorin 
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f'INOT BlANC La vuricdad Pinot blanc se cultiva muy exrensivamente en 
Francia. Sus vinos tienen un aroma y sabor dislintivos y de buen balance, aunque propensos a oscurecerse. Las vides 
cslán abajo del promedio en vigor y son moderadamente productivas. La variedad fruclifica bien con la poda de cabeza. 
Se adaplan a las regiones 1y11. Los racimos son de pequeños a pequeños medianos en tamaño: cónicos largos y algunas 
veces alados y compacros. Las uvas son pequeñas, redondas: las hojas son grandes enleras, asperas y de color verde 
oscuro. 

SAINT EM/l/ON Esta variedad se cultiva como Saint Emilión en la región 
de Cognac y como Ugni blanc en el sur de Francia, y como Trebbiano en el centro de Italia. Actualmente es la variedad 
cultivada en la región de Cognac. Con la poda de cabeza las vides son moderndamenle vigorosas y muy produclivas. La 
variedad parece que tiene un fruto en California, con excepción de la producción para brandy. Si está crecida, su acidez 
será muy baja, a menos que se cultive en las regiones 11 y 111 o posiblemente en áreas más frias en tanto pueda madurar. 

Los racimos son grandes y largos, con brazos, cillndricos, y frecucnrcmcntc ramificados en la planta. Las uvas 
son medianas, redondas, achatadas, blancas a rosadas. Las hojas son muy grandes, de color venle-amarillo, ásperas y de 
lóbulos profundos. 

SAUV/GNON 81.ANC Próxima a la variedad Semillún, la variedad Sauvignon 
blanc es la más importante de los tipos sauterne. Utilizada sola, hace un vino fino de canicler pronunciado. En la mezcla 
adecuada con semillon se considera superior ni vino de cualquier aira variedad ulilizada sola. 

Los racimos son pequeños, cónicos y sueltos. Las uvas son pequeñas, esféricas anrnrillo-blnnquizcns y maduran 
al principio de la mitad de la estación. Las vides son muy vigorosas y requieren la poda de cmla. La sauvignon blanc se 
adapla mejor a las regiones 11 y 111 . 

SEM/llON Los mundialmente famosos sautcrnes de Francia, derivan 
su caracler de la uva semillón. Esta variedad, una de las verdaderas uvas de vino finas del mundo, se da bién en ciertas 
partes de California. Sin embargo debido al clima seco, Ja podredumbre noble (Bolrytis cinerca), no se desarrolla en las 
uvas al madurar, y por lo lnnto los vinos acabados, a menos que las uvas eslén "botrytisadas" después de In cosecha se 
diferencia de Jos saulernes francéses, por su sabor y aroma. 

Los racimos son de tamaño pequeño a mediano, cortos, cónicos, bién llenos. Las uvas son de !amaño mediano, 
esféricas, de color amarillo dorara, de pulpa blanda con su sabor caractcrisrico de higo. Maduran al principio de In mitad 
de la estación. Las hojas son grandes, conwxns y tormentosas. Las vides son vigorosas y moderadamenle productivas. 

La semillón se adapta mejor a la región 111. Debido a In cxcclenlc calidad de sus vinos dulces, puede 
recomendarse para In planlación complemenlílria. 

SYLVANER (Fra11ke11 Riesli11g) La variedad silvaner se conoce mejor, como el origen de 
los vinos Slein de Franconia, Alemania. Soporta mas calor que la White Ricsling. Sus vides cuando se producen en las 
regiones JI y 111 poseen un cnráclcr delicado y dislinlivo. Las vides son de vigor medio y moderadamenle productivas 

Los racimos son pequenos, cillndricos, alados y compactos. Las uvas son medianas, redondas, verdes 
amarillentas o azuladas. Las hojas son de tamaño mediano, casi enleras, redondas de forma, vcrde-amarillosas con unos 
cuunlos pelos. 

R/ESL/NG (ll'hite lliesling, Johannisberger Rics/i11g) Los vinos de Jos valles del Rhin y Mosella de 
Alemania, se hacen de la variedad Riesling. Sus vinos poseen un fuerte sabor varielal y bouquet y los olros constituyentes 
armonizan para producir un producto magnífico. 

Esta variedad se adapta solo a las regiones frias, región 1 y en cirtas partes de Ja región 11. Eslá altamente 
recomendada para su plantación por el cosechero-productor de vino. 

Los racimos son pequenos, cilíndricos, bién llenos. Las uvas son pequel1as, medianas, esféricas, amarillo 
verdosas y manchadas con puntos rojos, de sabor vivo algo aromático y jugosas. Maduran al principio de Ja mitad ¡je Ja 
estación. Las vides son vigorosas y moderadamente producrivas con Ja poda de caña. 
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VHril'tl:tdcs dt.• \'itlcs de 11\'as th.• \'ÍllO~ li11los qlll' 1w se pla111a11 l'\tl'11sin1111c111c en \mcrica del Norlc. 

VanedruL Región de- Periodo de Acidez. Intensidad de Produc- Caractensuca 

Aramon 

Calzin 

Carbono 

Fresia 

Malbec 

· Ncbbi.~-Jo 
.j 

Saint M.~.caire 

Ta~riü1 

adaptación maduracón color 11v1dad 
IV y mas fria V 

11.111 y IV 

11,111 

111 

11 y 111 

lllylV 
IV y V 

JI 

Tardia 

Media csración. 

Tardía 

. Temprana 

, ... 
·~J¡.¡.~;n¡;~~na , 
·;\:·~:·-,~~~:.~~; :~·· ·. ~?~1 
:s¡.Turc!!ª \{ 
·"" Medm .. ;i 
·:~Xii5.iiigi~n · :;~ 
Temp_rnna alta:'. 
:· :- '.: ·.: :· ~ . ~J 
•ll·•--"'• .. \'.~ .... i..,,_,., 

Mediana 

Alta 

Alta 

Mediana 

Alta 
Mediana 

Alta 

Mediana 

Alta 

Mediana 

M;dia_na·'.·· 

... ~~~i~ií~<· 
. ':·Alta::. 

':·;\'~;(: :<'.'. 

Alta 

Mediana 

Mediana 

Baja 

Mediana. 

Mediana 
Mediana 

Mcdhurn 

Seco de mesa, 
.'rosado . 

Seco de mesa, 
rosado. 

Seco variclal. 
Aira en tanino 
Seco, de mesa 

· pesado. 

s~e~ váii~;~1. 
tipo Cabemet ~ 
Seco de mesa · 
Seco, de mesa ! 

:estandar: : 
Seco, varietal. 

Variedades de 111·as de l'inos blanco• que no se plantan extcn•inuuentc en 1\mcrira del Norte. 

Vanedad Keg1on de Penado de Acidez. Produc11v1dad C aractcnsllcas 

Chasselas dórc 

Emcrald Riesling 

Flora 
Grillo 

Helena 
Inzolia 

Malvasía Balnca 

Mantuo pilas. 

Peverella 
Red Ve,l\liner 

.u.Japlac1on maduración 

1.11 

11.111 

1.11 
IV.V 

1111 
11 

Media estación. 

V 

111,IV 
IV,V 

Temprana 

Tardía 

. Tempr¡¡na 
Media estación. 

.. .;,·. 
Media estación. 

·:':· Tardía. 

~~~~~:; ~::~~: 
·.< 

.Media estación 
.,, .. ,... .. .. ,.,_,... .. j 

-, 'Media éstiÍcióri ·: I 

;~':'i_Taidi~'-'"-~J 

Baja 

Alta 

Aira 
Mediana 

Mediana 
Baja 

Mediana 

Baja 

Mediana 
Mediana 

Mediana 

Alta 

Mediana 
Mediana 

Seco Lle mcsn. 

Creciemiento 
débil. 

Seco lle mesa. 

Seco varictal. 
Jerez 

Seco, varietal. 
De postre 

Seco o de postre, 
moscatel. 

De postre, no 
igual al palomino. 

Seco de mesa 
Seco de mesa 
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5.1. 7.-) E1wcas y <'llll1'1S tic cosecha de la 1·id en las dil'crcntcs :1.11nns. 

l.as uvas de vino i:n cícrrns n~uioucs se coscclwn en una sola vendimia o recolección. Por lu tunto, In madurez. 
debe de!erminarse con precisiún y ,u· corrección determina principalmente la calidad del producto de los limites o 
¡msibilid;1des de la variedad 11 variedades inrnlucradas. /\lien!ras mús tina es la varied;1d. müs impnrtante es su madurez. 
Unn uva di! vid cstú madura. cuando llcgn a una compos1dón química y física que es el óptimo d1.:: la vnricdaú y el 
;unbiente. 1mra el tipo 1mr1iculanncnlc del viticdo para el cuúl cs1ü dedicada, 

En el mismo vi1kdo las vides varían en madurez. y las úifcrencias pueden ser marcadas en diversas partes del 
mismo vi1icdo. debido a las variaciones en el tipo de sucio, profundidad. fertilidad~· pcnem1cil>n del agua. 1\t'm en plantns 
d~ vid d\! la misma edad y \'igur. que haym1 sido podud;is t.Jil'crcntcmcntc. la época u fecha de nuu.h1raciün variarú dchido 
a los dilcrcntcs niveles de cosecha. Müs allü de la influencia de ésias diferencias, también hay e!Cctos de las condiciones 
regionales y estacionales de la temperatura que pueden alterar mucho el balance de los cmnpucsios del lhuo en una elapa 
dada de madurez. por ejemplo. las uvas que nrndurnn en clima c;ilido o en estaciones cólidas licnen nnis azüc11r y menos 
íiciúo que las que maduran en un clima 1mis frio. 

La forma en que ~stas y otras condiciones 111Cct:min :ti balance del fruto en su mmlnrez. puede sintctizursc como 
siu.uc en :iluunos casos Jt! uvas nacionnlcs. 
- 1.: La rdacitln entre tartrmos y mal\!íllOS en la madurez. para utlil cierra variedad y ¡mrn unn región dctcrminnda. 

l.'s rc1miva111cntc cons1antc. Eslo si.!' cumplini, cuando en la épucu de la coscclm no hay condiciones clinuiticns desusadas. 
( 39). Estn regla tiene excepciones. 

2.- Mientras müs frü1 sea la rcgiún, mayor es \!I porccntujl! de malcntos y d <le ucidcz titulablc debida a los 
maleatos (40)(41 ). 

J .• Las variedades tanlias y las de maduración temprana. deben ser las de menor co111enido de úcido 1rnilico. en 
el caso de las variedades de maduración tardía. debido a que el fruto cuelga de las vides pnr mucho tiempo: y en el caso 
de las variedades de nrndurncii\n temprana. debido a que maduran en el tiempo n11ís caluroso. Las c.xccpcioncs se 
prescntnn cuando: (a) una regitin calurosa no hay un periodo muy c:ilido, durante la nmdurnción o (b) si en mm región 
fria hay un período muy c:tluroso durante la maúurnción . 

.¡,.) El conlenidu total de acidez y el de ácido múlico del frulo serún bajos en lns vides con exceso de cosecha. 
porque el fruto Jebe colgar en las vides m;is all:i de la época normal úc maduración. para llegar n alcanzar el grado 
Balling deseado (Como ejemplo tenemos la 1Gnifica -l)). y en las úreas frías el fru10 no madurani. (421. 

HclacÍ!ín entre el nil'CI tic h1 L'USccha y tic la m:ulurnci"1n. contL•nitlo tic :ícÍ!lo y ¡:r:1tlo tic calitlatl 1lc cicrtlls 1tl'as tic 
\'ino.(T¡¡hla V); 

\.u u:daJ 1 tl\t..'thu ~n wn 1 ed1a de la ( 1r11do.s BaHm~ Porcenta'c de < '' .1d11 ik l .ilidad 
1 t-'L ulcu.1on t~ idt: / 

ó 11 de septiembre 20.0 0.58 2 
Muscat 1) 30 de septiembre 21.0 0.52 4 

12 13 de octubre 20.2 0.46 6 

7 22 de sepliembre ~3.5 0.62 1 
Mision 9 30 de septiembre 23.0 0.57 1 

10 7 de octubre 13.0 0.35 6 

6 9 de septiembre 21.5 1.13 1 
Zinfandel 8 2,8 de septiembre :!2.:! 0.83 1 

10 ... J~ . .?~.ll~.t\l.b!.e. .• 21.7 _ .•••. Q.,7_}_, ____ 4 
*( 14). 
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Muestreo del viñedo: 

Debido a que lus causas de variabilidad en la composición del fruto son tan diversas, es obvio que In madurez 
debe probarse o ensayarse en todas partes de un vi~edo. 

Se han ensayado diferentes tipos de muestreo. André y otros (44) reportaron que una buena indicación de la 
madurez, se obtuvo con muestras de veinte racimos lomados al nzar desde diversos lados de las vides dentro de un 
villedo. Benvegnin y Cap! (45) compararon el muestreo de las uvas y el muestreo de los racimos para un pequello ní11nero 
de muestras y prefirieron el muestreo de uvns. Amerine y Roessler (46,47,48) trabajando con un diverso número de 
variedades en cinco diferentes localidades compararon lres sistemas de muestreo; 100 a 200 uvns tornadas ni azar de un 
ni1111ero grande de vides, 1 O n 20 racimos de uvas lomadas al azar de un número grande de vides, 1 O a 20 racimos de más 
pocas vides y todas las muestras del fruto tomadas de una sola planta de vid. Este muestreo indicó ser el más simple y 
preciso para evaluar la madurez de las uvas. 

El muestreo debe empezarse dos o tres semanas antes de la fcchu probable de cosecha. 

Crilcrios para la cosecha: 

Los criterios más significativos relativos a la madurez de las uvas de vino son: el nzúcnr. la acidez, el pH y la 
relación Balling-ácido de jugo fresco extraído. El criterio empleado más comúnmente para determinar cuando cosechar, 
es el contenído de azúcar. La determinación que generalmente se hace es la del contenido de sólidos totales solubles con 
el hidrómetro de Balling, el de Brix o algún otro. . . , . ____ , -__ e 

Aunque el total de sólidos solubles generalmente se enfatiza para la determinación ,de la épocn·de_la cosecha, la 
acidez debe también ser tomada en cuenta. _ - - _ '-.--- - -. · :_· ' __ O, · 

En lns condiciones donde usualmente hay un exceso de calor, .el nivel de acidez en la cosecha se vuelve muy 
importante.(18). _ _ , _ ._ ·, ___ _· _ · -__ - _ _ __ ·· _ · 

La presencia tardía o temprana de las lluvias constituye.en factor riíuyjmportánte p¡jra detren{inar áadelanto o 
retraso de algunos días en la época característica de cosecha de cadii_zoím. Seguidamente se dan lás i!¡focn·s-de cosecha 
por zona. 
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El'OCAS l>E COSECllA 1'01{ ZONA llE l.,.\ l{El'llllLICA. 

llaj:i Califnrni:i 

l· 1apa CepaJes Blancos CepaJe• 1 inios 

l3ro1nción 
Floración 

Envero 
Cosecha 

Sonora ( 1 knnosillo). 

.'i al 1 S de marzo 
25 al 30 de mayn 

8 :il 1 O de julio 
22 dl' ago~to al h de !li.!pticmhrL' 

15 de murzo al 10 de abril 
25 de muyo al 15 de junio 
18 de abril al 25 de julio 

5 al 25 de septiembre. 

1 lapa Uva de mesa Des11Jac1on 

Poda 
Brotación 
Floración 
Amarre 
Envero 

Cosccl\a 

Sonora (Cu horca J. 

1 O de dicie111hre ;ii 1 S de enero 
25 Je enero al 12 de tt:hrc.·rn. 

3 al 17 de marzo 
1 J al '27 de rnar1.o 
10 al 27 de abril 

28 de abril al 15 Je lllílYO 

1 5 de enero al 15 de tcbrero 
28 de febrero al 1 O de marzo 

8 ni 20 de abril · 
23 de abril al 5 de mayo 
20 de junio al 1 O de julio 
1 dejulio al 2.9 d_e _agost_ci 

1 lapa Uva de mesa lles1i\ac1011 
Poda 

Brotación 
Floración 
Amarre 
Envero 

Cosecha 

1 O de diciembre al 1 5 de enero 
25 de cnro ill 12 <le febrero 

3 al 17 de marzo 
13 al 27 de 111arzo 
10 al 27 de abril 

28 de m;1rz<> al 15 de abril 

Zonu de Ja Laguna 1Coahuih1 1· llurango). 

15 de enero al 15 de febrero . 
28 de febrero al 1 O de marzo 

8 al 10 de abril 
23 de abril al 5 de mayo 
20 de junio al 10 de julio 

21 de junio al 1 O de ago~to 

1 lapa Cepa¡es 1 rnros ( cpajes Hlancm 
Urotnción 
Floración 
Envero 

Caída de hojas 
Cosecha 

IN al 25 dt: 111ar711 

~X Je abril <ll 2 ÜL' mayo 
1 ;il 1 O de junio 

:i ;il 10 de noviembr,• 
2X lk julio al 5 dt: agosto 

Zona Ccnlnil (Zaca1cc:1s. Qucrétaro. Agua,calicnlcsl 

30 de marzo 
10 de mayo 
5 de junio 

20 de noviembre 
2 de agosto 

I 011J Desde Ha:-;la 
. Zacatccas 

San Luis Potosí 
Aguascalientes 

Querctaro-Guanajuato ...... :. __ , 

Mediados de julio 
Mediados de julio 

Fines de julio 
Principios de agoslo 

• Fuen1c INTENSA "Estudio inlcgrnl de la vid" vol V 1980. México.: (49). 

Fines de octubre 
Fines de agosto 

Fines de septimebrc. 
Fines de septiembre-_ . 
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La cosecha en fas diferentes zonas es prácticamente continua, dependiendo del volumen, densidad de la 
plantación, época de maduración y variedad, principalmente, 

Asf en el estado de Sonora, donde las variedades Thompson y Carignane ocupan má.s del 90% del área cultivadn 
en los viiledos y ambas maduran casi al mismo tiempo, ocasiona que haya una etapa de 20 dfns en que se cosecha el 80% 
de In uva. 

En Zacntecas y Agunscalientcs, el viffedo se haya más distribuido en diferentes vnricdndcs, por lo que 
pnicticamente fa vendimia se hace uniformemente distribuida en In época de In misnia 
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5.1.8.-) Variedades lipicas por zona, condicones climatológicas existentes en cada zona. 
Aplitud enológica de los diferentes cepajcs. 

Dependiendo del clima y el suelo de In zona las vnrieclndes típicas son diferentes en cada región. A 
continuación se verlln las diferentes vides cultivadas en las zonas vilfcolas de la Repítblica Mexicana, asf corno las 
carncterlsticas míls signilicativas en cuanto a climalologfa de las zonas. 

Las condiciones clima1ológicas son esenciales para el desarrollo de la vid y de la uva, y dentro de éstas las más 
importnntes a monilorear para poder establecer un comparativo de la climatofogfa de una región son; 

Temperatura; Máxima extrema, Bulbo seco (ambiente) y mínima extrema. 
Humedad; Humedad relativa, Evaporación total y tensión media del vapor. 
Precipitación; Total, máxima, mínima y visibilidad dominante. 
Fenómenos especiales; Dlas con lluvia apreciable, inapreciable, despejados, medio nublados, con roclo, con 

granizo, con heladas, con niebla y con nevada. · 

Todas las anteriores condiciones pneden afectar de un modo drástico y muchas veces perm.ancnte a las vides 
sembradas en las diferentes regiones de la República. . 

Muchas de éstas condiciones hoy en día pueden ser parcial o totalmente controladas, pero no es suficiente para 
eliminar daílos a las vides, las uvas o al rendimiento y calidad de éstas. 

Los datos obtenidos para la creación de las siguientes gnílicas, son un promedio del período generai de datos 
comprendido entre 1975 y 1990. Los datos fueron obtenidos de: La Dirección General de Geogrníln y, Meteorología 
(Normales Climatológicas). 

66 



H.·) Baja California Los siguientes datos se basan en la vendimia de 1990. 
Los cepajes más importantes en la región de Bnjn California son; 

a. I .·) Ce pajes tintos: 
Cabernet Sauvignon 
Rubi Cnbernet 
Nebbiolo 
Merlot 
Cnrinena 
Vnldepellas 
Garnacha 
Otras Variedades 

( variedad % de producción). 
3,40 % Zinfnndel 
2.27 % Petil Sirah 
0.34 % Barbera 
0.55 % La Mission 
6.3 % Ruby Red 
3.1 % Mezcla Negra 
16. 75 % Italiana 
10.17% 

a.2·) Cepajes blancos (variedad • % de producción). 
Chenin Blanc 8. 75 % Riesling 
French Colombard 4.12 % Thompson 
Palomino 3.84 % Suuvignon blanc 
Moscatel 2 % Mezcla blanca 
Otras variedades 5.85 % 

En esta región existe un rendimiento aproximado de 7.8 Tons. por Hectárea. 
La graficación de las normales climatológicas para esta región son las siguientes; 

BAJA CALIFORNIA 

Capflulo V 

8.611% 
3.79% 
1.8% 
4.95 % 
1.03% 
5.75% 
l.44% 

0,8% 
5,49% 
0.46% 
0.07% 
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. lantadas en Baja california 1974a1993. 
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a.3.-)Temperatura media en Baja California 1990; 
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a.4.·I Temperatura minima en Baja California 1990. 
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a.5.~) Temperaturas máximas en Baja California 1990 
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a.6.-) Frecuencia de heladas en Baja Californía.1990. 
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a.7-) Humedad Relativa media en Baja California 1990. 
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a.8-) Precipitación pluvial total en Baja California 1990. 
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b.-) Querélaro; 

Las principales variedades que se siembran en esta región son; 

VARIEDAD % DE SUPERFICIE VARIEDAD % DE SUPERFICIE 
Ugniblnnc 33.92 % Palomino 0.57% 
Cnberncr Sauvignon 5.38% Pinot Noir 0.516% 
Grenachc 3.09% Tempranilla 0.23 % 
Salvador 2.05% Rosa del Perú 0.23 % 
Moscatel Alejandría 1.90% Sylvaner 0.114% 
Malvcc 1.77% Mission 0.155 % 
Alicante Bouschet 1.61% Vnldepeílas 0.114% 
Mcrlot 1.14% Pinot blanc 0.057 % 
Fcherszagos 1.088% Ricsling 0.057 % 
Carignane 1.088% Snuvignon Blanc 0.057 % 
Chenin Blanc L031 % Ruby Red 0.0006% 

Seguidamente se podrán observar lns cm1diciones climáticas que impernn en esta región y por In cuál tiene un 
rendimiento de 5.9 Tons. por Hectárea. (aproximªd~111e~te). 

QUERETARO 
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b,1.-) Teff'IPeraturas eo auerétaro '\990 
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b.2.·) Humedad Relativa(%) y Precipitación pluvial Total en Querétaro 1990. 
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b.3.-) Condiciones Climatfi:as Generales en Queretaro 1990 
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c.-) Ai:uascallcnlcs; 
En la región de Aguascalienles, dividida en los siguienles municipios produc1ores; Aguascalientes, Jesus Maria, 

Pabellón, Rincón de Romos, Asienlos, Tepezala y Cosfo, se producen las siguientes variedades de uva; 
Variedad Variedad 
Colombard Ruby Cabcmet 
Ugni Blanc Palomino 
Chenin Blanc Cabemel Sauvignon 
Carignane Chardonnay 
San Emilion Riesling 
Salvador Rosa del Perú 
Grenache 

En esla región exfsle un rendimienlo de 11.28 Tons. por Hectárea aproximadamente. 
Las normales climatológicas para esta parte son; 
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c.2.-) caracterlstícas clirnat~\og\cas en Aguascallentes 
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C:1¡1ílllin V 

11.-) Zucnlccns: 
Zncaiccas se divide en varios municipios produclorcs que son: Fresnillo. Villa de Cos, Ojo Calicnlc, Guadalupe. 

Lorcio, Tepclongo. Luis Moya, Noria de Angeles, Cum1h1c111oc. Villa llidalgo, Pinos, Snin /\llo. Miguel i\uzn, Calera, 
Morelos. y J'ílnlilo Nóllcra. 

Cullivandose las siguie111cs vnricdades: 

Vuriedud 
Chcnin 13Janc 
Clrnrdonnay 
Sauvignon 13Jnnc 
Johnnnisbcrg Ricsling 

V11ric1h11J 
Semillon 
Pctin Syrah 
Rubi Cnhcrnc1 
Cabcmet Suuvignon 

Esta zona 1ic11c un rcndi111ien10 basado en In (Jflima cosecha dc.7.84 Tons. por Hccuircas.( Aprox.) 
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d.1.-) Temperaturas en Zacatecas 1990 
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Cupirulo V 

c.-) La La~1111a; 
La región denun1i1mdn La Laguna como se sabe comprende los csindos de Durango y Coahuila. Se cultivan las 

siguientes variedades, con los siguientes porcentajes de cultivo. 

VAIUEDAD VAIUEDAD VAIUEDAD VAIUEl>AD 
Cabernct Snuvignon Chnrdonnay Ruby Cabernet Cnrignanc 
Malbec Sauvignon Blanc Ruby Red Snlvndor 
Mcrlot Chenin Blnnc San Emilion Grenachc 
Barbera Ricsling Royalty Moscntcl 
i\ licantc Bouschct Tintu MmJcirn 13urgcr i\lentico 
Gmnny 13eaujolais Colombard Zinfnndcl f'eherzagos 
Pe1•erelln Touringa Tinta cuo Zouzao 

El rendimiento en esta región es nproxinmdamentc de 12.72 Tons; por Hectáreas. Según las (1ltimus cifras de 
cosecha. 

Lns condiciones climáticos reinantes se podrán obscrvur en las siguientes gnilicns. 
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a.3.·) Temperatura Media en Durango y Coahuila (Región Lagunera) 

30 

25 

u 20 
ºe .. 
!! 
:J 15 
E .. 
c. 
E 10 .. ... 

87 



e.4.·) Promedio de Temperaturas máximas La Laguna 1990 
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e.5.·) Humedad relativa media en la Comarca Lagunera (Torreón). 1990. 
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e.6·) Precipitación p\uv\al en la comarca Lagunera 1990 
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Capllulo V 

r.-) Sonora; 
Es1a e111idad es lu que hoy en dia. produce la mayor cnrllidad de uva en el·pa(s. Sin embargo sucliinn no es el 

rnüs i1propiado parn vinos de rnesa por lo que su producción se canaliza lmcia la obtención de uvas de mesu, uvn pasa y 
aguardientes. 

El clima de sus dos zonas vitlcoh1s principales, Hcrmosillo, y Caborcn, es muy caluroso en verano. El número de 
1 kctílreas plantadas es de 28.262. 

Seguidamente se podrán observar lns condiciones climatológicas reinantes en esta zona . 

SONORA 
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f.1.-) Temperaturas en Sonora (Herrnosillo y Caborca) 1990. 
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N'dedlas. 

f.2.-) Condiciones en Sonora 1990, (Hermosíllo y Caborca). 
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Cupilulo VI 

6.1.-) lnvesliguel6n villcolu y Varicd11des de U\·a mejoradas. 
La invesligación vitícola es rnás reciente que la vitivinicuhura mexicana, esta actividad fue iniciada 

formalrnente.en 1967 por INIFAP, en la Cornarca Lagunera, ampliándose en ailos posteriores, a otras regiones como; 
Aguascalicntes 1968; Delicias, Chih., 1972; llcrmosillo, Son. 1974; Caborca, Son. 1975; Zarngozn, Coah. 1974; Sierra de 
Chihuahua, 1974; Calera, Zac., 1975; Tecarnachalco, Puc., y Anáhuac, N.L., 1976. (52). 

Las líneas de investigación lrnn estado orientadas, fundamcntahnente, hacia lu rcoricntnción y organización de In 
vitivinicuhura, iniciada con la irllroducción de variedades libres de virus y evaluando su adaptación y fcnologla. En 1977 
se iniciaron los trabajos de evaluación enológica de variedades para vino, empicando técnicas de microvinificación y se 
han logrado definir primeramente el potencial enológico de algunas regiones para la producción de vino. Asl mismo el 
INIA ha puesto un énfasis especial al estudio y proposición de nuevas formas de conducción y espalderas, yn que en los 
viiledos de la Comarca Lagunera, Aguascalicnles y el sur de Zacatecns existen espalderas de uno, dos y hasta tres 
alambres con formación vertical de las plantas, lo cuál ocasiona un fuerte desequilibrio de la planta, una distribución 
anormal de la distribución, una gran dificultad para podar y una disminución de In vida productiva del villedo. (53). 

Como producto de las investigaciones desarrolladas en los campos agricolas experimentales sobre este 
particular, se ha impulsado el sistema de conducción bilateral ya que facilita el manejo, aumenta el ingreso neto por 
hectárea. (en el caso de la uva de mesa), se ob1iene mayor eficacia en el control titosanitario, se evita la deformación de 
In planta, se aumenta la vida productiva, se focilila el control mecánico de las mezclas, cte. Se han logrado también 
avances en el control y detección de algunas plagas y enfermedadcs.(54). 

Las diferentes zonas aptas para el cultivo de la vid en el mundo, han tenido individualrncnte ciertos problemas 
para el cultivo de las cepas idóneas según In climntologia de la zona. Así, se han hecho estudios para contrarestar la plaga 
de la Filoxera y los nemátodos tan perjudiciales a las vides. Junto con estos estudios se han realizado otros referentes ni 
rendimiento , calidad, aclimatación de las cepas en las difcrcnles regiones del pnis. Con eslo se hn llegado a una nuevn 
generación de plantas, más rcsislcntes n los nemátodos, a la Filoxera y a muchas otras enfermedades que aquejan a las 
vides en su desarrollo, así como también obteniendo rendimientos mayores por hcch\rea asi como elevar la calidad de 
muchos de nuestros vinos que ya han sido reconocidos mundialmente. 

Con esto podemos nombrar algunas de la cepas introducidas a México para su estudio, estas cepas provienen de 
Auslralia y Argentina en su mnyorla asf como tambien de Chile. Algunas de estas cepas están siendo mejoradas pnrn su 
adaptación en los diferentes climas de la Repi1blica Mexicana donde se pueden hacer extensivos estos cultivos. Estas 
cepas son las más significativas, pués cada región con sus diferentes productores han importado cepas para adaptarlas a 
su clima y a sus necesidades, teniendo con ello que rcaliznr sus propias experiencias. 

6.1.1-) Variedades mejoradas. 

A.-) Introducidas en 1973, provenientes de Argentina. 

Um para Viniílcnclón. 

A.-) En tinto 
e.a. 2539 
e.a. 3951 
C.a.4113 
e.G.6815 
e.a. 14100 
e.a. 14260 
e.a. 14951 

D.-) En blanco 
C.0.445 
e.a. 1730 
e.a. 131so 
C.G. 13668 
e.o. 13669 
e.o. 30081 
e.o. 33716 



Uva para mesa 

,\,-)Sin semilla 
c.a.351 
e.a. 1475 
e.a. 4320 
e.a. 26858 
e.a. 28467 
e.o. 39307 
e.o. 39915 
e.o. 40016 
e.0.41217 
e.o. 3oos1 
e.o. 33716 

B.-) De maduración preeóz 
e.G. 26585 
C.G. 40318 
e.G. 44099 
C.G. 44131 
C.G. 88435 
e.o. 90J86 
C.G. 90412 
C.G.91560 
e.G. 92127 
e.o. 94470 

D.-) Variedades mejoradas provenientes de Australia. 

Moscadelle 
Shiraz AV-70 
Malbec eolumbnr 
Cabernet Snuvignon 
Shirnz AC-72 
Merlo! 
Carina 
f'eher Szagos 

Muscat of A lexandria-A V 
Villar Blanc 
Trebbiano 
Chnrdonnay 
Sauvignon 131anc 
Sultana 
Tarrango 
Columbar 

Capflulo VI 

Para la elaboración de vinos, se emplean en el mundo algunas decenas de variedades llamadas nobles o finas 
pués son las que se han distinguido por la calidad de sus productos. Ahora bién, una variedad se compona e·n forma 
diferente según el medio (Clima-suelo) donde se desarrolle. Es por ello que al querer introducir variedades finas en cada 
región se impone su evaluación experimental agronómica y enológica, lo que implica estudiar el comportamiento 
agronómico de In variedad y calidad de sus productos. 

En este momento la región que tiene más inversión para experimentación con nuevas cepas es la región de 
Sonora y Baja California, por el apoyo de la industria Pedro Domecq radicada en esas dos regiones. 
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Capilulo VI 

11.2.-) El Au¡¡c lle In \'ilirinieullurn. 
En el 1110111e1110 de la in1egruciún de esrn imlus1ria en los a11os cuare111a. Ja prosperidad ha siclo una cosa consmnre 

para esre secror. ya que ranlo la viriculrurn corno la vinicuhura e.\peri111c111an i111por1¡1111es m1men1os que dan cnenrn del 
auge sus1c11ido y crccicnrc que aco111pa1iü n líl vi1ivinkuhun1 durnmc cilsi cuatro décudns. sobre lodo en las l11limns. La 
superlicie vinicola despucs de haber crecido a r:1sas del 18.3% anual enrre llJ60-llJ71l. parn la década de 1970-1980 lo 
hace a razón de 23.5 1~1. ill1Utll. éste porcc111ajc sc ha visw reducido para el comienzo de la última décmJa Ucl siglo y 
milenio en un 4.2% en relación con l IJ80- l IJIJIJ, pasando de •16. 273 1 la. en f 1J80, a 44.384 lla. en 19110. habiendo llegado 
lmsrn 60, 23:! lla .. en 1982. Después de esro se ha esrabilizado en un promedio de •13.500 lla. aprox. los ilhimos 4 aftos. 

El proceso de e.xpansión vinicola significó la aperrura y consolidación de zonas corno Sonora y Zacarecas. en 
donde la denrnnda del e.xrcrior ( sobre lodo de uva de mesaJ jugó un papel irnporranre: mi es el caso de Sonorn en donde 
la e:xpurtaci<in hacia los Esradus Unidos alcanza un porcenraje considerable de la producción rornl. 

Por el lado de la indusrria vinicola rambién se aprecia nn crecimicnlo signilicurivo pues la co111ribución al l'.l.B. 
pasó de ().(J(i% en 1960 a 0.19% en l'J70 y 1.25% en 11J80. 

Uno de los mejores indicadores que dm1 cuenla de lo anrerior es el hecho ele que p:1ru el caso del Brandy la 
producci<in pasó de 35.3 a 125.5 millones de lirros c111re 1'170-1980: los vinos de mesa pasaron de 4.3 a 20.6 millones de 
li1ros y los vinos generosos ele 2.9 a 5.9. respec1iva111cnte. 

No obs1an1c. ailn cuando la producción tanlO de uva como de producros elaborados a hase de esle fruro (Vinos y 
Brandics) alcanzó ri1111os rnuy ac.:clcrac.Jos. linalrncntc fué insulicicntc p;1ra smislhccr el c.:onsumo nncional npilrcntc 
dura111e 1'170-1 1J81J. el cual pasó de 35..J a 131.5 y de 4.9 a 26.1 millones de lirros para Brandy y vinos de mesa 
rcspcc1ivu111cntc. Esta situación provocó que si.: recurriera a imporrncinncs lns cu¡i/cs adquirieron volltmcncs muy 
signilicarivos en las posrimerias de los sclenras y principios de los ochenras. 

l\iln con las impormciones fué imposible cubrir la demanda. por lo que los indusrriales recurrieron al uso masivo 
de sucedúncos de la uva produciendo prnducros adullcrudos. 

Producción de urn por estado en la l~cpúhlica i\lcxicanu (Toncl:ulas). 
1 >lado 1 'lóO 1 '170 1 980 1.990 1 991 1 992 1 ')<¡ 1 

Baja Califomia 
Sonora 

La Laguna 
Zacatecas 

Aguascalienlcs 
Queréturo 
Chihuahua 
Guanajuato 

Otros 
T<~T~L .. 

11.000 

46.700 
213 

15.553 
1,268 
3,000 

63,349 

17,952 
18,932 
57,886 
5,250 
61,800 
5,950 
9,000 

1;150 
:,;; 487 

.,,:lzM~L~, 

37.on 
llJ6,756 
J8,69lí 
46.113 
88.828 
21.78.J 
2,174 
6,192 
5,946 

454,722 

Fucnrc: Asociación Nacional de Vitivinicultores A.C. 

45,J 16 
299,338 
37,848 
51,766 
30,632 
11,300 

. · 3,4o'O 

.. 1.1ª.!,,0QL 

43.398 
307,410 
21.000 
21.450 
14.300 
6,785 

3.400 
417,743 

37,695 
325,095 
26,697 
48,000 
14,130 
,6,762 

4,665 • 

.A~iQ.'!L"; 

37,600 
340.000 
28.000 
48,000 
16,930 
5,500 

5,000 
481,030 
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l'ari1ulo VI 

La Urn cu la Hcpi1hlica l\lc\ic:11111 desde l 1127" l'J1JJ, 
ANO SlJPf'RrlCI~. Rl·NDIMIEN to PRODUCCION IMPOR r !\CION 1 XPOR l !\CION 

1.927 
1.930 
1.935 
1.940 
1.945 
1.950 
1.955 
1.960 
1.965 
1.970 

·1.975 ·:: 
' 1.980' 
1.990 
l.991 
1.992 

.J.~9.3 ~· ...... 

l OSECHADA MI.DIO POR Ha 1 IONS l i IONS) 1 IONS l 
1,5.¡¡ 

1,586 
1,419 
1,911 
2,968 
6,620 
9,865 
10,706 
IJ,731 
19,675 
24,537 
46,273 
44,384 
41,924 
44,260 
44.412 

6,741 
6,849 
6,586 
6,472 
8,955 
7,169 
6,309 

.·t; 5,9.17 

.' .. :·. 7,128 "! 

~4~~~;:,,¡ 
: : I0,462 ' :. ; "; 

.. ..:..:...l.Q&~L..::.;;:J 

10,338 
10,862 
IJ,345 
12.368 
26,578 
.¡7,.¡ss 
62.238 
63,349 
97,879 
178.467 
247,072 
443,516 
481,000 
417,743 
463,044 
.¡si.OJO 

549 
548 

1,153 
1,618 
101 
49 

2,532 
6,580 
10,237' 
18,344 
260 

15 
75 

26 
1,398 
4,965 
4,775 
20,532 

Puentes: SARH-DGEA Consumos aparentes de productos ngrícolas. ( 1925-1993) Econotécnia Agrlcola Vol. 
VII. Y La Asociaciém Nacional de Vi1ivinicul1orcs, A.C. 
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Tuca le 
Guadalupe 

Santo tomás 

Zonas Vitícolas de México 1!150 
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Ciudad Delicias 
Cuatro Ciénegas 
Gómcz Palacios, Dgo. 
Torreón Coahuila 
Parras 
Arlcaga 
Ramos Arizpc 
Saltillo 
Aguascalicntcs 
San Juan del Rio 
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1.·) Crecimiento de la superficie viticola en México de 1911a1993 
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2.·) Hectáreas dedicadas al cultivo de la vid por regiones. 1993. 
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\\lile de Mcxlcall 
Médano 

Guadalupe 
San10Tumás 

San Lucio Rlo Colorado 
Caborca 

Pcsquclra 
Cosla de Hcrmoslllo 

Guaymas 

Zonas Vitícolas de México 1990 
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Delicias 
Ciudad l .arcdo 
Gómcz Palacios 
Turrcón 
Parras 
Ramos Arizpc 
Sailillo 
Malclrnala 
San Luis Polosf 
Aguascalicnlcs 
Guanujuato 
Qucrétaro 
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Capítulo VI 

7.-) Conclusiones. 

El cultivo de la vid en nuestro territorio tiene una historia corta, en comparación con los paises de 
medio oriente y Europa. Este retraso influyó mucho en las primeras técnicas de cultivo implantadas por los coloni1.adores 
cu nuestro territorio, el cual era nuevo y con caractcrlsticas de sucio y clima completamente diferentes a las que reinaban 
en Europa. 

La Nucvn Espm1a se convirtió en el principal destino para los vinos y licores de la pcninsula Ibérica; por ello la 
Metrópoli cspmlola, frenó el desarrollo pleno de la viticultura, tratando así de tener mercados cautivos para sus 
productos vlnicos . 

El conflicto bélico de la segunda guerra mundial, la politíca de industrialización sustitutiva de importaciones, la 
internacionalización de capitales y la guerra civil csparlola; fueron los factores que sentaron las bases para la integración 
de la vitivinicultura mexicana. 

La gran diversidad ecológica de México pem1ite la existencia de microclimas y macroclimas que han 
posibilitado el cultivo de la vid, aún cuando ésta no se desarrolle dentro de los limites óptimos marcados por las franjas 
del vino. 

La década que va de 1970 a 19!10 significó para la vltivinicultura mexicana un periodo de inusitado auge, siendo 
el crecimiento del mercado interno, el proceso de urbnnización , la publicidad, así como el desplazamiento de bebidas 
tradicionales, los factores dclcnninantes de tal auge. 

El crecimicnlo de la superficie vitícola fué solo en forma extensiva; ya que no se consideraron las condiciones 
ecológicas de cada región, ni hubo una elección cuidadosa de variedades adaptadas a cada región. libres de virus y en 
sus distintos tipos (mesa, pasa y vinificación). Tampoco se adoptaron sislemas de conducción que consideraran la 
capacidad de los sucios y el grado de vigor de cada variedad, y aunado a lo anterior, los viticultores no fueron 
capacilados para el cultivo adecuado de la vid. Al pasar por alto todos estos factores, la productividad y longevidad de 
los viliedos se vió drásticamcnle disminuida. 

En contraste con el periodo de auge, a principios de los ochentas eclosiona una crisis económica que afecta al 
país, la cuál significó y lo sigue haciendo una fuerte contracción en el mercado interno y una tendencia inflacionaria 
progresiva que ha impactado considerablemente a csla industria, provocando la quiebrn de un gran número de vinlcolas, 
lo que ha su vez ha ocasionado nn mayor grado de concentración. 

Por otro lado, en la vitivinicultura, aunado al agotamiento prematuro de los villedos dada la forma en la que 
fueron plantados, los viticultores son victimas del fenómeno coslo·prccio, atrapados entre la calda vertical de los precios 
y el alza de los costos de producción. 

En la época actual con la afluencia desenfrenada de las importaciones, el mercado nacional del vino se ha 
mantenido en un crecimiento lento, haciéndole frente a los mejores caldos Espar1oles, Franceses, Americanos, Chilenos y 
Argentinos, mediante la elaboración de vinos de alta calidad, reconocidos mundialmente. 

Esto se debe a las múltiples invcsligacioncs que se han llevado acabo por parte de los vitivinicultores para la 
adaptación de las cepas idóneas en las diferentes zonas producloras de vino, dando con esto un incremento en el 
rendimienlo de los cepajes, así como una elevación considerable de la calidad de la uva. 

Aunado a los enólogos expenos que laboran hoy en dia en nuestros campos, investigando las fom1as más 
adecuadas de poda, protección de la vid conlra el medio ambienlc, tratamienlo de plagas, fomias de riego, nuevos 
métodos ii\jerto, creación de nuevas planlas (geneticamente hablando). etc ... 

Hoy en día el vitivinicultor mexicano se encuenira en condiciones de producir vinos de excelente calidad en 
comparación con los mejores del mundo. resultado de las investigaciones realiz.1das en la aclimatación idónea de las 
cepas y el total aprovechamiento de la calidad de las uvas producidas para la elaboración de los grandes vinos. 

Las iuvestigacioncs han tenido un gran acercamiento a las reali1.1das en otros países tradicionalmente vitícolas, 
gracias al apoyo de las industrias como la casa Pedro Domecq que ha invertido cinco millones de dolares en el estado de 
Sonora para el desarrollo de la vilivinicultura en esta zona. 
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Glosario 

A.O.e. : Iniciales de las palabrns francesas Appellation d'Origenc Controléc (Denominación de Origen 
controlada). Los vinos que tiene este título son los de mejor calidad, causa de las severas nomias que regulan aspectos 
ímponantcs de su producción: área gcogr;\lica, variedad de uva, culth•o, vinificación, grado alcohólico, cte ... 

Aboc;ulu : Vino scmidulcc o amnbile. 
Acescencia : Picmlo, avinagramiento. Defecto grave del vino. 
Acidez 11ctm1I : Energia ;icida del vino. Se expresa mediante el valor pH o potencial hidrógeno. El pH 

promedio del vino, aprosimada, es 3.5. 
Acidez fija : Est:I detenninada par el conjunta de ácidas del vino que no se volatilizan. Es fundamental en la 

composición de los buenos l'inos. 
AcitlC'.t totnl : Equivalencia de la acidez general del vino que se evaporan. Se expresan en gramos de ácido 

acético par litro. Su percepción en la degustación senala un defecto grave del vino. 
Aco11c111.•m1 : Provincia vitivinícola de la región centrnl·norte de Chile. La mayoría de sus vincdos son de 

regadío. 
Agmmlicntc : Producto alcohólico obtenido en la dcstílación del vino. 
A~ui1sc111icntcs : Estado de México con importante víncdo y buena producción vinícola. 
A~u.ja, \'ino 11e : Vino que contiene anhldrida carbónico, pero no produce espuma (pctillant). Se elabora 

mezclando con el \'ino uvas enteras o pastificadas. productoras de una fcnnentacíón que estar.í activa al hacer el 
embotellado. También se hace siguiendo los métodos de los \'inos espumosos. pero generando por CO 

Ahr: Ria aflucnlc del Rhein; su cuenca confonna la zona vitivinícola más septentrional de Alemania. 
Ain·Bcsscm-Bouirn : Vino argelino procedcnlc de la parte sur de Alger. 
Ain ·El·llatl,jar: Vi1icdo argelino de la región de Ornn. Produce vinos variados 
Airen: Uva blanca muy cultirnda en La Mancha, Espmfa. 
Alamhi11uc de columna : Aparato usado para la destilación continua del \'Íno. Se compone de dos cuerpos; El 

inferior, donde el vino que entra en fonua continua por su parte alla se calienta con vapor de agua que es inyectado desde 
el extremo bi\ja del misma. Y el superior, que está conectado al primero, en el que a distintas alturas se seleccionan o 
rec1ifican las vapores alcohólicos que suben de aquel, y en donde salen para ser condensados. 

Alambit¡uc de olla : Aparata utilizado para reali111r la destilación. Se compone básicamente de caldera, 
campana, serpentín y tanque rcfrigeranle. En la caldera se calienta el vino. La campana se ajusta a los bordes de la caldera 
cemmdola hennéticamentc. El serpcntin. 111bo largo de pequeilo diámclro arrollado en espiral, está conectado a la 
camp:ma por el orificio que 1iene ésta en la parle 11lta y se sumerge en un depósito por'el que corre agua fría, del que par 
su parte baj:1 se prolonga al exterior. El \'apor del vino producido por su calentamiento en la caldera se condensa en el 
serpentín, y ya en est:ido líquido se recoge 111 final de sn recorrido. 

Alh11riño : Uva blanca cultivada en Galicia, Espafü1. Vino blanco muy fino de la misma región reglamentada 
desde 1980. 

Albariza : En jeréz. tierra blanca. caliw, propia de los mejores viñedos. 
Alcohol etílico : Compuesto orgánico, \'olátil, de sabor dulce, ob1e11ido en la fem1entación del azúcar y demás 

glúcidos. Es parte fundamemal en la composición del vino. 
Alcohol metílico : Producto secundario de la fem1cntación. Esiste en el vino en muy baja proporción. 
Aldchitlo : Alcohol deshídrogenado. Se produce por osidación moderada de un alcohol primaria. Es volátil y 

tiene olor 11gradablc. Su presencia en el \'Íno aumenta con el ru)ejamiento. 
Alclla : Denominación de Origen catalana. de Barcelmm. Sus vinos son buenos y variados; destacan liís_blancos. 

Uvas principales: Gamaclm. lima. y Xerello, blanca. 
Alicante : Denominación de Origen de Espai\a, se extiende por las provincias de Alicarite·y Murcia. Vinos 

linios )' rosados ricos en alcohol. Principales uvas: Monastrell, Gamaclut y Bobal, tintas. · · 
Ali¡:oté : V:1ricdad blanca de la Bonrgogne. , 
Almansa : Denominación de Origen española, con vi11edos en Albacetc y Valencia. No produce vinos blancos. 

Principales uvas: Monastell, Garnacha Tintareta y Mcrsegucra, tintas. " 
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Almij:1r: Asl llmnan en Jcn!1. al lugar donde dejnn expuestas al sol las uvas antes de pnsar al prensado, para que 
pierdan humedad y aumenten su riqueza tic azúcar. 

Aloque : Nombre que se le dá en Vnldcpellns al vino clarete elaborado con la mczcln de uvas tintas y blancas. 
Aloxc Corton: Comunn de la Cote de llenune, en Cote d'Or, llourgognc. Produce buenos vinos tintos y 

blnncos. 
Alsace : Zona vitivinlcola francesa situada entre los Vosges y el Rhein. Produce vinos variados; son muy 

famosos los blancos. Sus vinos se conocen por el nombre de las uvas con que están hechos. 
Amabllc : Vino scmidulce, nbocndo. 
Amontillado: Vino de Jeréz perteneciente al grupo de los Finos, de color ambnr y seco ( 16-18° G. L.). 
Am1mrd1\n Costa llr:wa : Denominación de Origen ubicada en Gerona, Espalla. Sus vinos son buenos y 

variados. Uvas principales: Garnacha y Cnrillena, tintas; Macabeo y Xnrello, blancas. 
Amynteon : Vino tinto de la región de Macedonia, Grecia, con denominación de Orfgen . 
Anjou : Zona vitivinfcoln francesa del Loire medio. A.O.e. que protege vinos tintos, rosados y blancos de mesa, 

vinos de aguja y vinos espumosos. 
Anvernier: Vino blanco suizo de Neuchatel. Hecho con uvas Chasselas. 
Ai\adn : El año de la cosecha. Vino de buena calida procedente de una cosecha seleccionada. También, 

envejecimiento realizado en reposo y sin mezclas, diferente del sistema de soleras. · 
Ai\ej1m1iento : Envejeciemiento del vino. Crianza 
Apkul11d11s: Especie de levaduras del género Sacclmromyces. Inician la fermentación del mosto; peropronto 

mueren por su baja resistencia ni alcohol etilico. 
Arauco : Provincia vitivinícola de la pnnc Sur de Chile 
Arbois: A.O.e. del Jura. Protege vinos variados. 
Archnnes : Vino griego con Denominación de Origen, de In isla de Creta. 
Armagn11c: Región del Sur de Francia próxima a los Pirineos, donde se elabora un brandy cónocido con el 

mismo nombre de la región. Se localiw en los departamentos de Gcrs, Landes Y Lot-et-Garonnc. l'díicipnles iwas: 
l'icpoul y Jurancon, blancas. · 

Aroma: Olor primario de los vinos jóvenes, directamente derivado de las uvas. El que se forma en la 
fermentación se llama aroma secundario. 

Arrope: Mosto concentrado a base de calor. 
Arvinc : Vino blanco de Suiza, incluido en el grupo de especialidades de Valais. 
Ausbruch: En Austria, vino muy Julcc. 
Auslese: Vino Alemán Qualitatsweín, elaborado con uvas seleccionadas y bién maduras. 
Ausone, Clrntcnu : famoso vino de Saint Emilion, clasificado Premier Grand Cru A. 
Azitcar: Parte funumnentnl en la composición del mosto: su fcnnentación alcohólica, precisamente, lo 

transforma en vino. Los azúcares basicos de la uva son dos: glucosa y fructuosa. También tiene In uva algo de sacarosa 
(nzi1cnr caracterlstica de cuila y de remolacha ), pero ésta pequcíla cantidad desaparece por completo durante la 
fermentación, a diferencia con lo que ocurre con los llamados azúcares reductores que no fermentan y pasan a formar 
parte del vino, aunque en muy baja proporción. 

llabensca : Vino tinto ligero del Este de Rumania ; procede de los viiledos de Nicoresti. 
Bnco : En In mitologfa romana, dios del vino. 
Uadncsony Keknyclu (Tullo azul): Vino blanco semiseco de llungr!a, de la región del Lago Balatón 
lladacsony Szurkebaral (Monje gris) : Vino blanco ligeramente dulce de Hungrfa, procedente de los vifledos 

occident<1lcs de Lago 13alatón. 
Haden: Región vitivinfcoln alemana ubicada en la pnnc alta del rlo Rhein frente a Alsace. 
llairrada : Zona vitivinícola portuguesa. Sus vinos están sujetos a control desde 1979. 
llaju California Norte : Estado de México productor de buenos vinos de mesa. Se distinguen en él dos zonas: 

Ensenada, en el sur, y Tccalc-Mexicali, en el Norte. 
llnlbainn : Pago del Jeréz Superior productor de buenos vinos. 
llanyuls : Vino dulce francés de Roussillon. 
llarbarcsco: Vino tino italiano del Picmonte. Se hace con uvas Ncbbiolo. 

2 



Apéndice 

Barbera : Vino tino italiano del Picmonte. Se hace con uvas del mismo nombre 
Bardolino : Vino tinto claro italiano procedente del Este del lago Grada. Intervienen en su elaboración, entre 

otras, las u vas Rossara, Corvina y Negrara. 
Barolo : Vino tinto italiano del Piemonte. Se hace con la variedad Nebbiolo. 
Barrica : Recipiente de madera usado en la elaboración y envejecimiento de vinos y Brandies. Tonel. 
Raumé : Nombre que se dá a los grados que determinan mediante la densidad de un liquido su contenido de 

azúcar. Cada grado Baumé corresponde a 17 gramos de azúcar por litro, que a su vez equivalen aproximadamente a un 
grado de alcohol. 

Bazuqueo : Operación que consiste en sumergir el sombrero que se forma en el mosto durante la fermentación, 
para favorecer el desprendimiento de sustancias aromáticas, colorantes, etc ... 

Breaujolais : Región de la Bourgogne famosa por sus vinos tintos jóvenes, ligeros y afrutados, hechos con la 
variedad Gamay-Noir. Existen tres A.O.e. : Beaujolais, Beaujolais Superieur y Beaujolais Villages, además de nueve 
pagos que tienen también esta protección. 

Beaumes- dc-Venise: Vino blanco dulce hecho con la variedad Muscat. Es A.O.e. del Rhonc. 
Oca une: Comuna de Cote de Beaune, en Bourgogne. 
Dcuuséjour, Chatea u : Vino de Saint Emilion clasificado Premier Grand eru B. 
Dccrcnauslcsc, l'radiknt : Vino dulce alemán Qualitatswein, hecho con uvas muy pasadas de maduración 

(Podredumbre Noble) y seleccionadas. 
llcrcich : En alemán, distrito o zona de una región. 
Dergcrac : Vino tinto del Sud-Ouesl francés. Con ~ste nombre también se elabora algo del rosado. 
llerl11ndicri : Vid de especie americana muy usada como porta injerto. 
llcrnkastcl : Vino blanco alcmnn de la zona media del Moscl. 
llierzu : Zona productora de buenos vinos de la provincia de León, Espníla. 
Dio IJío: Provincia vitivinícola de la región Sur de Chile. 
lllanc de llluncs: Vino blanco hecho con uvas blancas. 
Dlanc de Noirs : Vino blanco hecho con uvas tintas. 
lllanco: Vino de color dorado claro. Puede elaborarse con uvas blancas o con uvas tintas. En el segundo caso el 

prensado de las uvas debe de ser ligero y rápido para que el mosto no se coloree con el pigmento que tienen los hollejos. 
El mosto, generalmente, fermenta solo, sin presencia de hollejos. 

lllanquctc de Limoux : Vino blanco espumoso de Languedoc, Francia. 
Hlnlin11 : Vino tinto afrutado y lig~ro de Dalmacia, Yugoslavia. 
lllcndcd : Se dice al vino generoso de Porto (Oporto) que se obtiene con la mezcla de vino de la misma región. 

Son envejecidos en barrica duran le varios arlos y por ello les caracteriza su color leonado, tostado. 
Hocksbcutcl: Botella ancha y baja tradicional en Franken, Alemania. 
Bocoy : Tonel o 13arrica grande. 
llodc¡:a : Lugar donde se crin el vino o donde se guarda una vez embotellado. En la bodega, las botellas se 

colocan en posición horizonlal, para que el vino moje los corchos y no se resequen, y con las etiquetas hacia arriba parn 
que se identifiquen sin necesidad de moverlas. La bodega ha de reunir las siguientes condiciones: Temperatura estable 
alrededor de 12° C. Poca ventilación. Baja Humedad. Luz tenue, no tendrá vibraciones ni sacudidas. No tendrá productos 
con olores fuertes. 

llommcs: Columna de Sauternes-13arsac, Bordeaux. 
Honne Chauffc: Aguardiente que se obtiene de la segunda destilación en la elaboración del cognac. 
llordcaux : Importante zona vitivin!cola de Francia ubicada en el departamento de Gironde. Se divide en varias 

regiones: Médoc, Garves, Sauternes-llarsac, Saint Emilion, Pomerol, Entre-deux-Mcrs, Cerons,Canon-l'ronsac, etc ... 
Vinos de buena calidad. Principales uvas : Cabcmet, Malbec y Merlot, tintas; Suavignon, semillon y Muscadelle, 
blancas. 

Ilota: Nombre de la burricajerezan. Pequeilo odre manual de piel de cabra impregnado en su interior de pez; en 
el alargamiento de su forma tiene un tapón por donde se echa el vino y se bebe a chorro. 
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Botella : Envase de vidrio de diferentes fomrn y capacidades, (Con una botella de 750ml. puede servirse el 
siguiente numero de copas: Vino de mesa, 7 copas. Vino espumoso, 7 copas. Vino generoso, 12 copas. Vermouth, 12 
copas (16 con botella de litro). Brandy, l& copas. 

Douquct: Cualidades aromáticas del vino especialmente desarrolladas en el ai'iejamiento. 
Dourgeil : A.O.e. de la parte media de Loire: Protege vinos tintos y rosados. 
Hourgogne : Zona vitivinfcola francesa: Se extiende de Norte a Sur entre Dijon y Lyon, más la parte de Chablis 

que está separada de este núcleo, al noroeste. Se divide en cinco regiones: Chablis, Cote d'Or, Chalonnnise, Maconnaise 
)' Beaujolais. Principales uvas: Pinot Noir, tinta y Chardonnay, blanca. 

Hozal : Alambre que se pone el el gollete de la botellas de los vinos espumosos para asegurar la correcta 
posición del corcho. · ' ·, . .,·: .. 

Brandy : Producto que se obtiene al envejecer en barrica de madera de aguardiente procedente de la destilación 
del vino. ,_-._' .c·-L~~ , -

Rrb : Nombre que se le da a los grados que determinan mediante la densidad de un lfquido su·contenido de 
azilcar (sólidos solubles). Esta escala es muy usada en E.U. Representa el porcentaje de azúcar: un grad~ brix 
corresponde a un gramo de azúcar por cien cm. cúbicos de agua. · 

Brolllis : Aguardiente que se obtiene de la primera destilación del coi'iac. 
Brouilly : Pago de Beaujolais, Bourgogne. Vino tinto A.O.e. 
Brut : Se llama asf el champagne o vino espumoso muy seco. 
Rucela : Pequefla zona vitivinfcola de Portugal próxima a Lisboa. Con uvas Arinto produce un vino blanco seco 

agradable. .' ·. · 
Rurgenlands: Zona vitivinfcola de Austria cercana a la frontera con Hungrfa, productora de uri vino blá11co 

dulce natural parecido al Tokay. 

Cabernel Franc : Uva tinta. Se cultiva en Francia con distintos nombres: Bouchet o Gross Bouchet, én Saint 
Emilión y Pomerol; Bouchy, en el Sud-Oucst, y Cabernet Breton, en el Loire Medio. 

Cabcrnct Suuvignon. Uva tinta tlpica de Bordeaux. También se llama Petit Cabemet y Petiti Bóuchet. 
Cabezas : La primera parte del aguardiente que se obtiene en la destilación del vino. 
Cadet-Piola, Chnlenu : Vino de Saint Emilión clasificado Grand Cru. 
California : Estado norteamericano en el que se concentra casi el &O% de la producción vitivinlcola del pals. 
Campo de Dorja : Denominación de Origen de Zaragoza, España. Vinos tintos de mucho color y alto 

porcentaje alcohólico. Principales uvas: Garnacha Tinta. 
Canon, Chuteau : Vino de Saint Emilión, clasificado Premier Grand Cru B. 
Cápsula : Cubierta que se pone al gollete de la botella para proteger el corcho. Las hay de plástico, aluminio, 

plomo, etc. Sustituye al lacre que se usaba hace años sobre todo en las botellas de los vinos destinados al envejecimento. 
Cerca velos: Pequeña zona vitivinfcola de Portugal cercana a Lisboa, en la que se hace un vino generoso bueno 

con uvas Galedo Duorado. 
Cariñena : Denominación de Origen de Zaragoza, España. Sus vinos, tintos y claretes, son buenos y tienen alto 

grado alcohólico. Principales uvas: Cariñena o Mazuela, Garnacha, Dobal y Monastell, tintas; Viurn, blanca. Uva tinta. 
Cata : Exámen organoléptico o sensorial del vino. En ella intervienen básicamente los sentidos de la vista, del 

olfato y del gusto. 
Catamarca : Región vitivinfcola de Argentina. 
Catavino : Copa en la que se cata y bebe el vino de Jeréz. 
Cautin : Provincia vitivinfcola del Sur de Chile. 
Cava : Bodega. Nombre del vino espumoso español hecho con el método champai'ies. 
Ccncibcl : Uva tinta en los vinos de La Macha, España. 
Cenizas : Residuo mineral que produce la incineración del extracto seco del vino. 
Centrifugación : Operación a la que son sometidos el mosto y el vino para acelerar su proceso de purificación y 

clarificación. 
Cepa : Tronco de vid. También se da este nombre a la planta entera. 
Ceptura : Vino rumano de la zona de Bucares!. 
Clarea : Bebida tfpica espailola hecha con vino blanco, agua, frutos c(tricos, azúcar y brandy o licor. 

4 



Apéndice 

Clarete : Vino de color rojo claro. Se hace como el vino tin10, pero con mezcla de uvas tintas y blancas. 
También se puede elaborar solo con uvas lintas; en este caso los hollejos de las uvas se separan del mosto antes de que 
termine la fcrmenlación alcohólica. 

Clarilic:iclón : Proceso para mantener la limpidez y estabilidad del vino. También se llama encolado. Se hace 
echando ni vino sustancias que pueden ser minerales u orgánicas. Las primeras (tierra de Lebrija, de infusorios, etc.) 
actúan mecánicamente: arrastran en su calda las sustancias que tiene el vino en suspensión. Las orgánicas (clara de 
huevo, sangre, gelatina, etc.) son coloides que desarrollan la clarificación por íloculación : se dispersan en el vino en 
partlculas muy pequeílas que tienen signo eléctrico positivo y se unen a los taninos y susrancias similares que hay en el 
vino, de signo contrario, formando grumos que por su propio peso descienden ni fondo del depósito. 

Classlco : Palabra i1nlinnn que se aplica a los buenos vinos procedentes de lugares más antiguos de In región de 
origen. 

Cllmat : Nombre que se le da en Bourgogne al Cru o Chateau. 
Clos : En Bourgogne, viíledo cercado, vinedo particular. 
Cognac : Zona vitivinfcola francesa ubicada en las departamentos de Charente y Charente Maritime. Está 

dividida en varias regiones: Gran Champagne, Petit Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons Bois, Bois Ordinaires y Bois 
Communs. También se llama cognac el vino destilado (aguardiente) envejecido en barricas de roble, de acuerdo con las 
normas que establece el organismo rector de Cognac. Principales uvas : Folle Blanche, Colombar Saint Emilion O Ugni 
Blanc, todas blancas. 

Colares: Zona vitivinfcola portuguesa cercana a Lisboa. En su suelo arenoso se cultiva la uva Ramisco, de la 
que se obliene un vino tinto agradable. 

Colas : La última parte del aguardiente que se obtiene en la destilación del vino. 
Colchagun: Provincia vilivinlcola de la región Central-Norte de Chile. La mayoría de sus viiledos son de 

regadío. 
Colombar: Uva blanca. Es una de las tres aulorizadas para la elaboración de cognnc. 
Color : El color de las uvas se encuentra en la piel, excepción hecha de las variedades tintoreras que también 

tienen coloreada la pulpa. El vino loma su color de los pigmentos de la piel de fas uvas. Estos pertenecen al mismo grupo 
químico de los taninos (fenoles); se llaman antocianas cuando son rojos y ílavonoides cuando son amarillos. 

Conca de Bnrberá : Denominación de Origen catalana, se localiza en fa provincia de Tarragona. Protege vinos 
de buena calidad. Principales uvas: Sumoll, Boal, tinlas; Macabeo y Perellada, blanca. Reglamento en estudio. 

Condado, Vinos del: Denominación de Origen de Huelva, Espafta. Ampara vinos generosos, secos y dulces, 
muy finos. Principales uvas : Palomino, Ma.1túa y Pedro Ximenez, blancas. 

Condrieu : A.O.e. de Rhone. Sus vinos son blancos. 
Consejo regulador : En espaila, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura encargado del control, 

defensa y promoción de las Denominaciones de Origen. 
Copa : Vaso con pie para beber. Ha de ser de cristal o vidrio fino, no grueso, e incoloro, No se llenlln de vino: 

Cmicamente se sirve en ellas entre la mitad y las dos terceras partes de su capacidad. Se colocan en la mesa en el órden 
que seilaln el dibujo. · 

00000 
Agua Champagne Vino Tinto Vino Blanco Vino Dulce 

Si no se beben durante la comida todos los tipos de vinos que se indican arriba, solo se pondrán en lamé:Sa, a Ja derecha 
de la del agua, la copa que corresponde a Jos vinos o al vino que desee tomar, observando en su col.oéndón eí orden 
correspondiente. La copa para el brandy o licor se situará en la mesa cuando se vaya a degustar esta bébidá. Hay copas de 
distintos tipos. En el grabado siguiente se presentan las más conocidas. 
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Bourgogne Bourdeaux Champagne Alsace Anjou Provence Loire Jerez 

Corazón de la elcHtilación : La pane media del aguardiente que se obliene en la deslilación del vino, 
comprendida enlre las cabezas y la colas. Su calidad es la mejor. 

Corcho : Coneza de alcomoque. Su plaulación se concentra principaimenle en la penlnsula Ibérica y área 
medilemmea. Con él se fabrican los lapones de las bolellas. 

Cortaillod : Vino suizo, de Neuchatel, hecho con uvas Chasselas. 
Corton : Virledo de la comuna Aioxe- Corton, en Cole de Bcaune, Borgogne, Buenos vinos tintos y blancos. 
Cote ele Bcaune: Zona 1•ilivinlcola de Bourgagne, siluada al Surde Cole d'Or. 
Cote de Brouilly : Pago de Be:n(jolais, Borgogue. Vino linlo A.O.e. 
Cote de .lum : A.O.e. del Jura. Sus vinos son variados. 
Cote ele Nuits : Zona vilivinícola penenecienle a la Cote d'Or, Bourgagne. 
Cote d'Or: lmponanle centro vilivinicola de la Bourgogne, sillmdo al sur de Dljon. Se divide en Cole d'Nuits 

y Cole de Bemme. Produce e.~ceienles vinos liutos y blancos. 
Cote Rotic: A.O.e. del Rhone. Sus 1•inos son linios. 
Cotes-du.Rlmnc: A.O.e. que se ex1iende por la zona francesa del bajo Rhone (ródano), productora de muy 

vmi;1dos vinos. " -
Contari : Delicado vino dulce natural nunano, de la región de Moldavia. 
Cou1111~e : Palabra francesa. Mezcla de cognacs, brandies o vinos. 
Crcam : Jerez abocado o amoroso, resullado de la mezcla de Oloroso y Dulce 
Crcmant : Ténnino francés que se aplica al champagne con poco contenido de gas carbóniCo. 
Crc11y: Vino francés de Savoie. 
Crianza : Proceso de ml~jamierllo. Hay que dilinguir dos foses: en la banica y en la botella. En la primera, a 

través de los poros de la madera del vino se pone en conlacto con el oxigeno, lo que provoca urla serie de reacciones y 
lransfonnaciones que complclan el bouquet del vino y m~joran su calidad. En la botella, en un amblenle rcduclor, el vino 
sigue evolucionando )' alimrndo sus buenas carac1erísticas. 

Crozes tlermita~c: A.0.C. de Rhone; controla vinos lintos y blancos. 
Cm : Eu francés, conjunto de virledos unidos y con características similares. También su vino. Pago. 
Cuatro ciéna~;1s : Pequerla •mna vitil'inicola mexicana, del estado de Coahuila. 
Cucmnon~a : Región vilivinícola de la pane Sur de California. 
Curico : Región 1·i1il'inícola de la pane Central Nonc de Chlfe. Casi todo su vifiedo es de regadío. 
Cm·c Closc : Método para elaborar vino espumoso que consiste en hacer la segunda fem1enlación en grandes 

envases hennéticamenle cerrados.También se le llama Chammt. 
Cm·éc : En francés, operación muy delicada que consisle en la mezcla de vinos buscando una delcnninada 

lipilicación del producto. 
Ch:1hlais : Distrito de Vmrd, Suiza. con cxlcnso l'iñedo. 
Chahlis: Región l'itil'inícola de la Bourgagne situada en el depanamenlo de Yonne. Son f<lmosos sus vinos 

blancos. E.xísten cuatro A.O.e. : Chablis Grand Cm, Chablis Premier Cm, Chablis y Pclit Chablis. 
Clrncolí : Vino de baja graduación alcohólica y ligeramente ücido, lfpico de la región Vasca. 
Chalonnaise: Región l'itil'infcola de Bourgognc silUada al Sur de Col d'Or. También se llama Mercurey. 
Ch:1mhcrtin : Pago o ciimat de Gevrey-Cirnmbcnin. Buen vino tinlo A.O.e. de Bourgogne. 
Chamhré: Se dice en francés al vino que está a 1emperatura de la habitación. 
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Champagnc : Zona francesa conocida mundialmente por el vino espumoso que lleva su nombre. Se compone 
de tres regiones : Vallee de la Mame, Montagne de Reims y Cote des Blancs. Principales uvas: Pinot Noir y Pinot 
Meunier, tintas; Chardonnay, blanca. 

Chnmpenols, Método: Procedimiento observado en Champagne para elaborar el vino espumoso (champagne), 
en el que In segunda fermentación se reali1.a en la botella. 

Chnptal: Flsico-Qufmico francés ( 1756--1832). 
Chaptalización : La operación de mezclar sacarosa con el mosto para elevar In graduación alcohólica del vino. 
Chnrdonnay : Uva blanca fundamental en llourgogne y Champagne. 
Chassagne-Montrachet : Comuna de Cote de lleaume, llorgogne. Produce vinos tintos y' blancos, 
Chnsselas : Uva blanca muy cultivada en la parte alta del río Loire y en Suiza, donde se le con()Ce con el 

nombre de Fendant. · 
Chatea u : En francés, castillo y por extensión los villedos dependientes de él. Finen. En. Bordeaux, vino 

elaborado por el mismo cosechero. 
Chatcau-Chalon : A.O.e. del Jura. Protege vinos jnune. 
Chateauneuf-du-Pape: Vino tinto (se elabora muy poco blanco) del Rhone, de la zona de Avillon. Es un 

A.O.e. con caraterlsticns similares al llourgogne. 
Chénns : Pago de lleaujolnis, llourgogne. Vino tinto A.o.e. 
Chenin Dlanc: Uva blanca muy cultivada en In zona de Loire, donde también se conoce como Pinot de In 

Loire. 
Chianti : Vino italiano de Toscana, muy popular, envasado en una botella especial cubierta parcialmente de 

paja llamada fiasco.En él intervienen las uvas Canaiolo, Malvasia, Sangovieto y Trebbinno. Existen las siguientes 
Denominaciones de Chianti: Colii Arenti, Colli Fiorentino, Colli Senesi, Colli Pisnni,Montalbo, Rufina y Chianti 
Classico, reservada esta (1itima (micamente a las localidades más antiguas de la región. 

Chlnon: A.O.e. de la parte media de Loire. Protege vinos variados. 
Chiroublcs : Pago de lleaujolais, Bourgogne. Vino tinto A.O.C. 

Dnfnc: Vino tinto griego con Denominación de Origen. Se hace en la isla de Creta con uvas Liatiko. 
Dao : Importante región vitivinlcola de la parte central, de Portugal. Sus vinos son variados y tienen buena 

calidad. Principales uvas: Tourigo, Pinheira, Carvalha, Alvarelhao, tintas; Arinto, Cereal, Encruzado, blancas. 
Dar Bel Amri: Zona vitivinfcola <le Marruecos próxima a Rabat. Produce vinos tintos. 
Dccnntacfón : Trasvase del vino desde los posos fomiados por consecuencia del añejamiento. 
Degüello (Degorgement) : Operación que consite en quitar el tapón provisional de las botellas de champagne 

una vez terminada la segunda fem1cntaci6n, para eliminar las impure1.1s formadas por In misma. 
Delicias: Región vitivinfcola mexicana del Sur del estado de Chihuahua. 
Denominación de Origen : Reglamentación oficial del vino que abarca además del nombre múltiple aspectos 

influyentes en sus características y personalidad: zona geográfica, uvas, poda, rendimiento por hectárea, sistema de 
vinificación, usos enológicos locales, graduación alcohólica, tiempo de añejamiento, etc. 

Descubre: Primer trasiego o separación del mosto-vino n los depósitos de acabado, para apartarlo de las 
impurezas acumuladas durante fa fermentación alcohólica. 

Despalillado : Operación consistente en separar de las uvas los raspones o escobajos. 
Dcstilnción: Operación que consiste en calentar el vino para condensar el vapor y separar de él sus 

componentes. 
Dimiat: Vino blanco búlgaro de la región de Vama cercana al mar Negro. 
Dionisio : En la mitologfa griega, dios del vino. 
Dofe: Vino tinto de Valais, Suiza, hecho con uva Pinot Noir y algo de Gamay. 
Dom Pcrignon : Fraile benedictino del siglo XVII, quien en la abadfa de Hautvillers, Francia, a través de sus 

profundos conocimientos enológicos llegó a elaborar el vino espumoso que se llamarla Champagne. 
Domalne: Término usado en Bourgogne para designar a un chateau o viñedo particular. 
Dorin : Nombre genérico de los vinos suizos de Vaud, que se completa con el del lugar de su procedencia: 

Déznley, Féchi. Luins, Yvame, Vinzel, etc. 
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Oosage : Palabra francesa que se aplica a la operación de adicionar azúcar al champagne mediante el licor de 
expedición. 

Oouro: Zona vitivinfcola controlada de Portugal, cuyo nombre es tomado del rfo que la baña (Duero). De aquf 
proceden los famosos vinos generosos Portas (Oportos). 

Oragasanl : Vino blanco del valle de Olt, ubicado al Sur de Rumnnin. 
Dulce: Vino que conserva sin fermentar parte del azúcar del rnos.to, bien porque el mosto es muy dulce, corno 

el vino de Sauterns, o bien porque se corte la fermentación con un encabc1.ado. 

,, -' . 

Echézeaux : Viñedo de In comuna Vosne-Romanée, en Cote de NuÍts, Bourgogne: Exce.lente vino tinto. 
Egrl Dikavér (Sangre de Toro): Vino tinto de Hungrfá, hecho básicam'ente con'uva kadárta, . 
Egrl Leanycu : Vino blanco de Hungrla. · · · · ' · · 
Elnzcllage : En alemán, viñedo particular. 
Elswein : Pradicat o especialidad de un Qualistntwein alemán. Quiere decir que el vino se hizo con uvas que 

estuvieron congeladas a causa de una helada en el momento del prensado. · ·· 
Elbllog : Variedad blanca cultivada en In zonn del Mosel. 
Elipsoideus : Especie de las levaduras del género Sacchnromyces, con importante intervención en In 

fermentación alcohólica del mosto. · ·. .: . · 
Encabezado : Operación que consiste en mezclar con un vino otro vino máS fuerte .o alcohol para elevar su 

grado al alcohólico. · · 
Enologfa : Conjunto de conocimientos relativos a la eleboración del vino. 
Enólogo : Experto en Enologfa. 
Envero : Cambio de color de las uvas cuando se inicia la maduración. Dejan de ser verdes y se vúelven rojizas o 

amarillentas, según el color de la variedad. 
Erbach : Región vitivinfcola perteneciente al Rheingnu, Alemania. 
Especie vinfrcra : Vid europea clasificada por el botánico sueco Linneo. Con ella se hacen Jos búcnos vinos. 
Especies (De la vid) : Subdivisión del género vitis. Las más importantes son las vinfferás o etiró¡iens )'las 

nmericanas. _ - _ -·:::· <.-~:: ___ <:·,_. _ -
Especies americanos : Vides autóctonas de este continente muy usadas como portainjertos póf~¡[ fesisieñéiii li 

la filoxera. Su fruto no es de buena calidad. Entre las más importantes pueden citarse: Vitis riparia; Vitis berlnndleri, 
Vitis rapestris, etc. ·" ·, ·.·. 

Espumoso : Vino que produce espuma y burbujas cuando se sirven en las copas, elnboni~o~. fúer~ ~e¡. control de 
la región de Champagne. Puede hacerse siguiendo el mismo sistema champañés o el de Cu ve Clase, íámbién llamado 
Charmat. · · · ·.. · 

Est, Est, Est : Vino blanco italiano, del Lnzio. En él intervienen las uvas Trebbinno; Tóscallo y Mlilvnsia 
blanca. 

Ester: Compuesto orgánico con olor agradable a frutas o ílores. Se forma en el vino por la reacción de un ácido 
con el alcohol. 

Estrujado : Molienda. Consiste en romper el hollejo de las uvas que liberen la pulpa. Se empica en la elabora
ción de los vinos tintos, en los que después de esta operación fermenta el mosto en contacto con hollejos. No hay que 
confundirlo con el prensado. 

Eter: Compuesto orgánico muy volátil y aromático presente en el vino. Se obtiene por In deshidratación del 
alcohol. 

Etiqueta : Tarjeta de presentación del vino que se adhiere a las botellas. Informa sobre: tipo de vino, lugar de 
procedencia, elaborador, uvas empleadas, afto de cosecha, graduación alcohólica, capacidad de la botella, etc. 

Extracto seco : Residuo sólido que deja el vino cuando se evapora. Está formado por ácidos fijos, azúcar, 
glicerina, etc. De él depende lo que se llama cuerpo del vino. 

Falerno: Vino romano famoso en la antigüedad. 
Fargucs : Comuna de Sautemes-13nrsac, Bordeaux. 
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Fendant : Vino blanco de Valais, Suiza, hecho con las uvas del mismo nombre, lambién llamadas Chasselas. 
Fermentación alcohólie11 : Proceso bioqulmico por el que el azúcar del moslo se lransforma en alcohol elflico y 

anhfdrido carbónico, además de olras sustancias secundarias: ácido succfnico, glicerina, ele. Se realiza en dos fases: 
1umultuosa y lenta. La primera dura tres o cuatro dfas y en ella el moslo da la sensación de que hierve; en la segunda, 
termina la fermen1ación alcohólica y se realizan varias fermentaciones secundarias, de las que la más importante es la 
malohlc1ica. 

Fermcntncón m11lolácllc11 : Proceso bioqufmico por el que el ácido málico del mosto se lransforma en ácido 
láclico. Con ello el vino se suavi1.a, comienza a formar el bouquet y pierde acidez. 

Fiasco : Bolella cubierta en parte de paja, en la que se envasa el vino ilaliano Chianti. 
Filoxera : Pequeílo insecto parásito de la vid. A laca las rafees causando In muerte de la planta. A finales del 

siglo XIX se exlendió por Europa en fomm de plaga, delenninando In extinción de aquel viíledo, que pudo renovarse 
injertando la vid europea en pie de vides americanas cuyas ralees son resistentes a este insecto. 

Flllracfón : Operación muy importanle en fa elaboración del vino. Tiene por objelo mantener la pureza y 
sanidad del mismo. 

Fine Champagnc : Cognac en cuyo coupage hay más del 50% de cognac de fa región Grande Champngne; el 
resto tiene que ser de In Pclile Champagne. · 

Ffnger Lukes : Región vilivinlcola norteamericana del estado de New York. 
Fino: Tipo de jerez ligero, pálido y seco (15.5·17º). También se llama Palma. 
Fftou: Vino linio A.O.e. de Languedoc. 
Fixin : Comuna de Cote de Nuits, Bourgogne, Produce vinos linios y blancos. 
Flerieu: Pago de lleaujolais, Borgogne. Vino tinto A.0.C. 
Flor : Levaduras blancas del género Saccharomyces que flotan en algunos vi.nos:durnnte su. ~rian,za (yelo), 

como sucede en el fino de jerez y la manzanilla. Produce fenómenos de oxidndón que: originan los delicli~os e 
incomparables aromas de éstos tipos de vino. •: . · ·: · ·· ·· ·.~ · ·· 

Follc·Blanchc : Uva blanca. Es una de las tres autorizadas para In elaboración de cognné. En el bajo Loire se 
llama Gross Plant y Pie Poul en el Sur de Francia ., · · 

Franken : Importante comarca vi1ivinlcola alemana bañada por el rfo Main. · .. ·. .... ... , 
Frasca ti : Vino blanco seco italiano del Lazio. También hay en esta región un tipo dÚÍce llámdo Cannelino; Se 

Hace con uvas Malvasia y Trebbiano. · · · · · · · · 
Frcnch Colombard : Uva blanca muy usada en la región de cognac. 
Fresno : Región vilivinlcola de la parte central de California. 
FrlZZHntc : Así se llama en Italia al vino de aguja o petillanl. 
Fructosa : Azúcar importante en la composición del jugo de la uva. También· se lláma levulosn. 
Fruskn Gora : Región ex-yugoslava productora de vino blanco que lleva su nombre, ubicada en el valle del 

Danubio. 
Furmint: Uva blanca, básica en el famoso Tokny de Hungrln. 

Gamay Noir: Variedad tinta muy cultivada en Beaujoiais. 
Gandesa Tcrra Afta : Denominación de Origen de la provincia de Tarragona, Espatln. Buenos vinos. 

Principales uvas: Garnacha y Cariílcna, tinlas; Macabeo, blanca. Reglamento en estudio. 
Garnacha: Uva tinta. Es muy usada en la Rioja. Su cultivo está muy ex1endido. Grenache. 
Gasificado : Vino al que por procedimientos externos se le incorpora anhídrido carbónico. 
Galinarn : Vino Italiano de Piemonle, hecho con uvas Nebbiolo. 
Gay Lussac {G.L.): Flsicoqulmico francés (1778-1850). Se da su nombre a los grados que representan el 

porcentaje de alcohol en volúmen existente en un llquido a la temperatura de 20º C ( En México la medición se hace a 
15º C). Si se dice que el vino tiene 12º G.L., por ejemplo, se está expresando que en cien cm3de este vino hay doce cm 
de alcohol. 

Gebiet: En alemán, región. 
Generic: Se dice en E.E.U.U., al vino que lleva la denominación de otro al que imita: Chablis, Sautterne, etc. 
Generoso : Vino rico en alcohol. Se obtiene mezclando alcohol vínico con el mosto-vino, o sea durante la 

fermentación, o con el vino, cuando termina aquella. En el primer caso el vino generoso será más o menos dulce según 
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el momento en que se haga la ndiciün, ya que esta pone fin al proceso fermentativo; as! se elaboran muchos vinos de 
Porto, En el segundo caso, el vino será seco como sucede con el jerez. 

Gcvrey-Chamhcrlin : Comuna de Cote de Nuits, 13ourgogne,productora de buenos tintos. 
Gcwurztramlncr: Traminer. Vino Traminer con aroma muy lino y delicado. 
GIVRY: A.O.e. de Maconnaise, Francia. Controla buenos vinos tintos. 
Glicerina : Polialcohol espeso y dulce. l'om1a parte de la composición del vino. 
Glucosn : Az(1car importante en la composición del jugo de la uva. También se llama dextrosa. 
Goron : Vino tinto de Valais, Sui1,1. Hecho con uvas Garnay y algo de Pinot Noir. 
Graves : Regi(1n vitivinícola de Médoc, 13ordeaux, productora de blancos variados y tintos. 
Grignolino: Uva tinta italiana del Piemonte. Nombre del vino que se elabora con ella. 
Cross Plant: V.D.Q.S. procedente de la parte baja del río Loire. Es un vino blanco hecho con la variedad del 

mismo nombre. 
Grosslage: En alemán, pago o conjunto de vinedos unidos con características similares. 
Gruncr Vcltlincr: Vino blanco austriaco de la región de Wachau, hecho con la variedad del mismo nombre. 
Guanajuato: Estado de México con producción vitivinícola. 
Gutcdel: As! se llama en Alemania a la uva de Chasselas. 
Gymza : Vino tinto del noroeste de 13ulgaria, nacido en los primeros vinedos que baila el Danubio en este pals. 

Haut-Drlon, Ch11tca11: l'amoso vino de Graves, 13ordeaux, clasificado Premier Cru. 
Haut-Oahrn : Vino argelino de la región de Alger. 
Haut Mcdoc: A.O.e .. que protege vinos tintos de la perte alta de esta región bordalesa. 
Hcrmitagc (Ermitagc) : A.0.C., del Rhone. Controla vinos blancos, tintos y de paille. También vino blanco 

suizo, incluido en el grupo de Especialidades de Valais. 
Hcss, Dcrgstrassc : Pequeña zona alemana situada al este del Rhein entre el Main y el Neckar, productora de 

vinos blancos. 
Hcurice: Nombre que se le da en Austria al vino joven. 
Hlbrido: Resultado del cruzamiento de plantas del mismo género y distinta especie. 
Holandas : Aguardiente obtenido en la destilación del vino de Jerez con porcentaje alcohólico de 65°. Se 

diferencia de los llamdos Destilados que se caracterizan por tener más alto grado de alcohol 
Hollejo : Piel de la uva. Está compuesta por agua, celulosa, ácidos, sales, taninos, sustancias aromáticas, 

materias colorantes, ele. 
Humagne: Vino tinto o blanco suizo; uno de los llamados Especialidades de Valais. 

Injerto : Operación por la que se ponen en contacto partes cortadas de vides distintas para que se fundan sus 
tejidos y formen una sola planta. 

Jnunc, vino: Vino francés de Jura de color amarillento, hecho con uvas Savagnin. 
Jerez : Vino generoso procedente de la provincia de Cádiz, en el Sur de España. Tiene Denominación de 

Origen. Principales uvas: Palomino, para los vinos secos; Pedro Ximenez y Moscatel, para los dulces. 
Jerez superior: Zona del Marco de Jerez con viñedos de albariza, productora de los mejores vinos. 
Johanninsberg : Vino blanco de Valais, Sui1.a, hecho con uvas Riesling y Sylvaner. 
Jujuy : Región vitivinícola del Norte de Argentina. 
Julicnas: Pago de 13eaujolais, Bourgogne. Vino tinto A.0.C. 
Jumilla : Denominación de Origen de la provincia de Murcia, Espaila. Vinos de buen cuerpo y ricos en 

alcohol. Principales uvas : Monasbrell, Garnacha Tintorera y Cencibel, tintas; Airen y Maseguera, blancas. 
Jura : Zona vitivinfcola francesa situada entre bourgogne y Suiza, productora de vinos muy variados. 
Juran<;:on : Vino blanco dulce del Sud-Ouest francés. 

Kahlnett : Pradikat. Distinción de un Qualitatswein alemán equivalente a Reserva Especial. 
Kcllcr : En alemán, bodega. 
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L' Etoile: Vino blnnco del Jura, Francia, A.O.e. 
Lu Lngunu : Región virivinlcola mexicana que se extiende por los estados de Durango y Coahuiln. De Durango 

son los municipios de Lnredo, Gómez Palacio y Tlahualillo; de Conhuiln, San Pedro de las Colonias, Torreón, Viesen y 
Franciasco Y. Madero. 

La Tuche: Vhlcdo de la comuna Vosne-Romanéc, en Cote de Nuils, 13ourgogne. Excelente vino tinto. 
Llltico: Acido del vino obtenido en la fem1entución mnloláclica. 
Lufite·Rothschild, Chnteau: Famoso vino de Médoc, Bordeaux, clasilicado Premier Cru. 
Lágrima, Vino de : Vino cleborndo con el moslo que se desprende naturalmente de lns uvas antes de ser 

prensadas. 
Lungucdoc : Zona virivinlcola del sur de Francia. Produce buenos vinos blancos de mesa, espumosos y dulces. 

Principales uvas : Carignan y Grenache, tintas ; Clairette y 131anquette, blancas. 
Lutour, Chatea u: Conocido vino de Médoe, Bordeaux, clasificado Premier Cru. 
Lavnux: Distrito de Vaud, Suiza, con extenso viñedo. 
Leognnn : Comuna de Graves, Bordeaux. 
Levaduras : Hongos microscópicos y unicelulares que actúan en el mosto para realizar su fermentación 

alcohólica. Producen las enzimas que actúan como cntalizadorns de la misma. 
Libro de bodega : Tiene por objeto llevar el control de las existencias de los vinos, con la ind.icación de su 

origen, añada, lipo, marca, etc. 
1...icor de expedición : Líquido que se utiliza para completar el llenado de las botellas d,e charnpagne, debido a 

la merma que experimentan en la opcrución del degllello (degorgemenl). Se compone de' vino, brandy; posiblemente 
azúcar, ele. Con él, cada cnsa da un roque a In personalidad de su producto. 

l...icoroso: Vino dulce y generoso. 
1...icbíraumilch : Vino blanco alemán, Qualilalsmcin, procedente de Rhcinhassen; Rlieinpfalz o cuencn del 

Nahe. Se hace con uvas Riesling, Sylvaner o MUllcr· Thurgau. 
Limousin : Región francesa ubicada pocos kilómetros al Este de la zona de Cognac. Oc sus bosqu~s de roble se 

obtiene la madera para hacer las barricas en las que envejece el cognac. " " 
Linnco: Cientifico sueco ( 1707-1778) creador de la botánica moderna. 
1...irnc: A.o.e. de la parte baja del Rhone, Francia. Protege vinos variados. 
Livcrmorc: Región vilivinicola del Norte de California. 
Lmli : Región vilivinicola de 1;1 parte central de California. 
Loirc: Importante rio de Francia. En sus laderas se producen vinos variados y buenos. 

Macabeo : Uva blanca. Se culliva mucho en Catalui\a. En rioja y Navarra también es importante; ahf se la 
conoce con el nombre de Viura. 

Muconrrnisc: Regiún vitivinícola de Bourgogne, famosa por sus vinos blancos. 
Macahrnudo: l'agu del Jerez Superior productor de buenos vinos generosos. 
Matlcira : Isla portuguesa del Atlánlico en In que se elaboran los famosos vinos generosos que tienen su 

nombre. Se dividen en dos lipo: Vinlage y Solera. Llevan como en Alsace la denominación de la uva con la que están 
hechos: Sercial. Verclhelo, Boa!, Malvasia ele. 

Maduración : Pleno desarrollo biológico de las uvas: aumentan los az(1cares, disminuye la acidez, la piel se 
ablanda, los pedúnculos se vuelven leílosos, ele. Desde el punto de visrn enológico, el grado de maduración idóneo de las 
uvas cambia deacuerdo con In naturaleza del vino que se desea elaborar. 

Málaga : Vino dulce cspmlol procedente de la comarca del mismo nombre, con gran personalidad y categoría. 
Mulhcc: Uva tinta, importanle en llordeaux. 
Málico : Acido que interviene en la composición de la uva. Abunda en el vino cuando interviene la 

fermentación alcohólica. 
Malrnsia : Uva blanca. Su cultivo está muy extendido y dá su nombre a algunos famosos vinos. 
Mallcco : Provincia vilivinicola de la parte Sur de Chile. 
Mancha : Región espntlola que se extiende por las provincias de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Albacele. 

Denominación de Origen. Principales uvas: Garnacha y Cencibel, tintas; Airen, Pardilla y Macabeo, blancas. 
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l\1nnchuela : Denominación de Origen espaílola, Sus vinos se reparten entre Cuenca y Albacete. Principales 
uvas: Cencibel, Garnacha y Monastell, tinlas; Airen, Macabeo y Albillo, blancas. Reglamento en estudio, 

i\lnntinin : Vino blanco griego con Denominación Controlada, de la panc central del peloponeso, 
i\lnnznnilla: Vino de Jerez procedente de Sanlúcar de Barrameda, de color pajizo claro, seco y delicado (15.5· 

17° G.L.). Hay dos variedades; Fina y Pasada, esta última tiene mas cuerpo, color y alcohol, 
Marg1111x : Comuna de Médoc, llordeaux, productora de muy buenos vinos tintos. 
Margaux, Chatcnu: Famoso vino tinto de Médoc clasificado PremierCru, 
Mnrsnln : Vino generoso italiano, seco o dulce, procedente de Sicilia. Se hace principalmente con uvas 

Cataratto, lnzolia y Grillo. 
Mnrsnnnc: Variedad blanca cultivada en Francia, especialmente para algunos vinos de Rhone. 
Mnrtillac : Comuna de Graves, llordeaux. 
Mascnra : Vino argelino de la región de Orán. De esta comarca son también los viftedos incluidos en la 

denominación Coteaux-de-Mascara. 
Maule : Provincia vitivinícola de In región Central-Sur de Chile. Los viíledos principales son de secano. 
Mnvro : Nombre con el que se conocen los vinos tintos en Grecia. , 
Manodaphne: Vino tinto dulce con alto grado alcohólico procedente del Pcloponcso, en el Sur de Grecia. 
Mnzueln : Uva tinta muy empicada en In elaboración de los vinos de Rioja. 
Meden : Vino argelino de la región del Alger. 
Médoc : Región de ílordeaux caracterizada por sus finos y delicados vinos tintos. 
Meknes : Región vitivinicola de Marruecos productora de variados vinos. 
Mclnik: Vino dulce, licoroso, procedente de los viftedos del Suroeste de ílulgárin. 
Mendozn : Provincia de Argentina con una gran producción vitivinicola. En ella se cultiva mas del 70 % del 

vir1edo del pais. 
Menetou-Snlon : A,O,C. de la parte alta del río Loire; controla vinos muy variados. 
Méntrida : Denominación de Origen con viíledos en las provincias de Toledo y Madrid. Sólo produce vinos 

tintos. Principales uvas: Garnacha, Cencibel y Tinto Fino, tintas. 
Mercurey: A.O.e. de Cahlonnaise, Bourgogne, Casi todos sus vinos son tintos. 
Merlot : Variedad tinta básica en la vinificación de ílordcaux. 
Mersnult : Comuna de Cote de íleaune, ílourgogne. Destacan sus vinos blancos. 
Mesa, Vino de : Se incluyen en este grupo los vinos tintos, claretes, rosados y blancos no dulces y no 

espumosos, con graduación alcohólica comprendida entre 7 y 14º G.L. Hay, por excepción, algunos vinos de mesa co'n 
mayor porcentaje de alcohol. - - , 

Mestizaje: Cruzamiento entre variedades de una misma especie. 
Mildcw : Perjudicial hongo parásito de la vid. 
Millesime: Se dice en Francia el vino que ostenta el año de su cosecha. Vintage, 
l\linhuu-Douro: Zona vitivinicola controlada del Norte de Portugal, en la que nacen los llamados vinos verdes. 
Mise en Bouteilles au Chateau : Embotellado por el mismo cosechero. Se Ice en algunas etiquetas de vinos de 

Bordeaux.; los llanmdos vinos de Chateau. , , , 
Mision : Vitis vinifcra tinta de origen español. Recibe este nombre por haberse generalizado su éultivo en los 

primeros conventos de la Nueva España, 
Miskct : Vino búlgaro hecho con uvas Moscatel en la región de Kazanlyk. 
Mistela : Bebida que se hace mezclando con el mosto alcohol vínico en cantidad suficiente parn que no se 

produzca la fermentación, 
i\littclrhein : Región vitivinicola alemana ubicada en la zona media del Rhcin. 
Modesto : Región vitivinicola de la pene central de California. 
Molienda : Estrujado. 
Monastell: Uva tinta muy cultivada en el levante de España. 
Monopole: En Francia, viñedo peneneciente a un solo dueño. 
Montn¡:ny : Comuna de Chalonnaise, Bourgogne. Produce buenos vinos blancos. 
Montilla-Moriles : Municipios de Córdoba, España, y nombre de sus vinos, que son generosos, variados y de 

gran calidad; tienen Denominación de Origen. Principales uvas: Pedro Ximenez, Lairen y Moscatel, blancas. 
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l\lontruchet : Extraordinario vino blnnco seco de Cote de 13caune, 13ourgogne. 
Monis du Tessalah : Delicados vinos argelinos de la región de Oran, 
Morgon : Pago de Bcaujolais, Bourgognc. Vino tinto A.0.C. 

Apéndice 

Mosci1tel : Uva blanca muy aromática, que da el nombre a los vinos dulces obtenidos de ella. Son muy 
conocidos los de Jerez. 

l\1oscnto d' Asli : Vino italiano de la región del Piemontc. Es dorndo, delicadamente dulce y con el sabor 
peculiar de la uva Moscatel. Existen dos tipos: Moscato Na111rale dÁsti y Moscato dÁsti Spumante. 

Moscl-Saar-l{uwer: Región alemana bailada por estos tres rlos, productora de buenos vinos blancos, 
Mosclbl!lnchcn: Vino blanrn del Moscl. 
l\1ostaganem : Vino argelino con buenas caractcrlsticas producido en la zona de Oran. . 
Mosto : Jugo o zumo procedente del estrujado o prensado de las uvas. Está compuesto por agua,, azúcares, 

ácidos, sales, cte. Mediante In fcnncntación el azúcar se convierte en alcohol etllico y consecuentemente, lo que era 
mosto se transforma en vino. 

Moulin-11 Venl : Pago de Bcaujolais, Oourgogne. Vino tinto A.O.e. 
Mousscux : En rrancés, vino espumoso. 
Mouton-Rotschihl, Cl111tcau : Conocido vino de Médoc, Bordenux., clasificado Deuxiemer Cru. 
Müllcr-Thurgau: Uva blanca cultivada en alcmania, obtenida por cruzamiento de Riesling y Sylvnner. 
Murfath1r: Famoso vino rumano procedente de la región de Pobroudja. 
Muscndclle : Una de las uvas blancas importantes en Oordeaux. 
Muscadcl : A.O.e. de la parte baja del rfo Loire. Protege vinos blancos. Extsten tres denominaciones: 

Muscadet, Muscadet des Cotcaux de la Loire y Muscadet de Sévrc·rt·Mnin. Se hace con In variedad Merlo!. 

Nahc: Ria de /\lcmania anuente del Rhein. En su entorno se producen buenos vinos blancos. 
N11pu : Región vitivinícola del Norte de California. 
N1111ss11: Vino tinto de la región de Macedonia, Ex-Yugoslavia. 
Navnrrn : Denominación de Origen del Norte de Espana. Buenos vinos. Se divide en cuatro subzonns; Ribera 

Baja, Rivern Alta, Tierra Estella y Valdizarbc. Principales uvas : Tempranilla, Garnacha, Graciano y Mazuela, Tintas : 
Viura, Malvasía y Palomino, blancas. 

Nebblolo: Uva negra muy cultivada en el Picmonte, Italia, Con ella se elaborn el vino tinto Nebbiolo. 
Ncgocinnt-elcveur: Término francés. El que elabora o cria los vinos que compra el cosechero. 
Ncmcu : Vino tinto griego con De11ominación de Origen, de la región del Pcloponeso. 
Ncuchatcl : Zona vitivinícola de la vertiente Norte de Suiza en la que se producen buenos vinos, que son 

controlados con la denominación Ncuchatel. 
Nostrano: Vino tinto suizo hecho con la variedad Bandola. 
Nuble: Provincia vitivinícola de la parte Sur de Chile. Los viñedos pricipalcs son de secano. 
Nults-snint-Gcorgcs : Comuna de Cote de Nuits, Uourgogne. Produce vinos tintos y blancos. 
Nyctcri : Vino blanco griego con Denominación de Origen, de las islas Cicladas. 

O'lliggins : Provincia vitivinícola de la región Central-Norte de Chile. La mayoría de sus viíledos son de 
regadío. 

O<lobcsti: Vino blanco rumano de la región de Moldavia. 
Ocehsle: Nombre que se le da a los grados que determinan mediante la densidad de un líquido su contenido de 

azúcar. Esta escala es muy usada en Alemania. El grado Oechsle corresponde a una unidad del tercer decimal de· la 
densidad. Ejemplo: Si la densidad del mosto es 1.079 los grados Oechsle son 79. 

Ocil <le Pcrilri• : Vino rosado suizo, hecho con uva Pinot Noir. El color del vino tinto cuando es claro. 
Oidium : Perjudicial hongo parásito de la vid. 
Oloroso : Vino de Jerez muy aromático, de color dorado oscuro; puede ser seco o abocado. 
0¡1penhcimcr : Vino blanco alemán Qualitatswein, del Rheinhcssen. 
Orujo: Residuo que se obtiene en el prensado de las uvas, y aguardiente que se obtiene de estos residuos. 
Orvieto : Vino blanco italiano de Umbría. Se hace con uvas Trebbiano, Procanico, Grecheto y Verdello. 
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O\'iformcs : Especie de le\'aduras del género Saccharomyces, muy importantes en la fermentación del mosto 
por su alta resistencia al alcohol. 

Pago: Conjunto de vir1edos topográficamente unidos y con carncterlsticas similares, 
Pailn : Zona vilivinlcola mexicana del estado de Coahuila. 

Pallle, Vino de: Vino dulce tfpico de Jura, Francia. Es llamado de paille (de paja) porque las uvas reposan 
antes de pasar ni prensado en lechos de paja, donde se sobremaduran y adquieren peculiar sabor. 

Palo corlado: Vino Jerez de la familia de los Olorosos, con perfume muy delicado y gran calidad. 
Palomino : Uva blanca con In que se elaboran los vinos secos de Jerez. 
Parras: Zona vitivinlcola del estado de Coahuiln. 
l'assslto : Vino dulce italiano hecho con uvas pasas. 
Pnslcurización : Tratamiento de calor al que puede ser sometido el vino para matar microorganismos 

perjudiciales. 
Paui1111c : Comuna de Médoc, Oordeaux. 
l'ays, Vino de : Vino de mesa francés de origen y consumo generalmente local sujeto a control. Ocupa la 

tercera categorln en la relación de los vinos franceses, después de A.O.e. y V. D.Q.S. 
Pedro Ximenez: Uva blanca con la que se hace el vino dulce de Jerez del mismo nombre. 
Penedés: Denominación de origen que se extiende por las provincias de Barcelona y Tarragona. Su 

producción vinlcoln tiene mucha calidad y es muy variada : blancos, rosados, tintos y espumosos. Princiaples uvas : 
Garnacha. Carir1ena, Tempranillo y Monastell, timas, Xarello y Macabeo, blancas. 

Pepita : Semilla de la uva. Está formada por una corteza leñosa rica en tanino. En su interior hay una sustancia 
aceitosa de sabor desagradable, de ahí que en la vinificación se evite su ro1ura. 

Perlan: Vino blnnco de Suiza. Se hace con la variedad Casselas en los alrededores de Genevc. 
Perlnnt: Palabra francesa que se aplica al vino ligeramemc efervescente, con menos gas carbónico que el 

J>elillant. 
Pessac: Comuna de Graves, 13ordeaux. 
Pctlllant: Palabra francesa con la que se designa a los vinos de aguja o con poco anhídrido carbónico; no 

llegan a ser espumosos. 
Petrus, Chnteau : Famoso vino tinto del Pomerol, Bordeaux, clasificado Premier Grand Cru. 
Pczn : Vino griego con Denominación de Origen procedenle de la isla de Creta. 
Picado: Enfermedad del vino ca~sadas por bacterias del género Acelobacter. Esta bacteria transforma el 

alcohol en ácido acético y acetato de etilo. Avinagramienlo. 
Piel : Hollejo. 
Picsporter: Vino blanco alemán Qualitalswein, procedente de la cuenca media del Mosel. 
Pino! Gris: Uva blanca con la que se hace en Francia el Tokay de Alsace. 
Pino! Noir: Uva 1inta 1radicional en 13ourgogne y Champagne. 
Pisado: Prensado. Este nombre se remonta al tiempo en que las uvas se exprimían directamente con los plés. 
Pisco: Aguardiente 1ipico de algunas regiones del Perú, Bolivia, Chile y Argentina.Se envejece en recipientes 

de barro, por ello no adquiere color. ~ 

Poda : Operación que consiste en cortar las ramas de Ja vid para controlar su producción, vigorizar In planta y 
darle una forma convcnínete. 

Podredumbre noble: Maduración excesiva de las uvas causadas por el hongo botrytis cineren, con lo que 
pierden humedad y aumentan su contenido de azúcar, de glicerina y de finas sustancias aromáticas. 

Pomcrol : Región vitivinícola de Bordeaux productora de vinos tintos. 
Pommard : Comuna de Cote de Oeaunc, Oourgogne, escelenle vino tinto. 
Porrón: Rccipicnle manual de vidrio usado para beber vino a chorro. 
Porto, Vínlro do : Vino generoso portugués proveniente de la cuenca del rio Douro, en el que intervienen, 

enlre otras, las siguicnles uvas: Alvarclhao, Malvasia, Touriaga, Codega, Moscatel, etc. Se divide en dos tipos: Vintage 
y Olende. Oporto. 

Pouilly-Fulse: Famoso vino blanco seco del Maconnaise, Oourgogne. 
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rouilly-Fumé: Vino blanco hecho con uvas Sauvignon procedenle de la zona alta del rlo Loire.1\.0.C. Aqul 
estas uvas tienen un ligero sabor a humo, de ahl su nombre. 

rouilly-Loché : Vino blanco de Maconnaise, Bourgogne. 
Poullly-Sur-Loire: Vino blanco procedente de la parte alta de este rlo, en el que predomina la uva Chasselas. 

A.O.C. 
Pouilly-Vinzelles: Vino blanco de Maconnaise, Oourgogne. 
Pradical: Distinción o atributo especial de un vino alemán Qualitalswein. Existen seis pradikat: Kabinelt, 

Spatlese, l\uslcse, Oeerenauslcse, Trockenbcerenauslese y Eiswein. 
Prensado : Operación que consiste en exprimir las uvas mediante máquinas (prensas), manuales o mecánicas, 

para que derramen el mosto y asl separarlo de los hollejos. Se utiliza generalmente en la elaboración de los vinos blancos 
y rosados. 

Priorato: Denominación de Origen espaHola, ubicada en tarragona. Los vinos son robustos, con mucho 
alcohol y aromáticos. Principales uvas: Garnacha y Carmena, tinta; Macabeo y Pedro Ximenez, blancas. 

Prosek : Vino blanco o tinto, dulce y rico en alcohol hecho en Dalmancia, Ex-Yugoslavia, 
Provence : Zona vitivinlcola del sur de Francia. Produce vinos variados. Son conocidos los rosados. Tiene 

cuatro A.O.e.: Oandoll, Ballet, Chassis y Palette. Pricipales uvas: Garacha y Carignan, tintas, Ugni Blanc y Clairette, 
blancas. 

Prüfungsnummer: Número que garantiza el conlrol de calidad de los vinos alemanes. 
Pruinn : Sustancia cerosa que cubre la superficie de la uva, donde se adhieren las levaduras que provocarán In 

fermentación. 
Pullgny-Motrachel : Comuna de Cote de Oeaunc, Oourgogne. Produce buenos vinos blancos y tinto. 
Pulpa : Parte jugosa e interna de la uva. 
Pullonyo: Vasija con la que se mide la pasta de las uvas sobremaduradas que se agrega al vino húngaro 

Tokay para darle dulzor. El menos dulce tiene tres medidas; el más dulce, seis. 

Q.B.A. : Abreviatura en alemán de Qualitatswein Bestimmter Anbaugebiele : vinos calificados procedentes de 
una zona determinada. Existen once zonas reglamentadas de las que puede proceder el Qunlitatswein. 

Q.M.P.: Abreviatura en alemán de Qualitatswein Mil Pradicat: vinos calificados poseedores de una distinción 
o atributo especial. . 

Querétaro: Estado de México con importante viñedo productor de muy buenos vinos, En él se distinguen dos 
cercanas zonas: San Juan del Rlo y Tcquisquiapan. 

Quiebra: Enfermedad o alteración del vino. Puede tener origen microbiano, como el picado, o bién obedecer 
a factores qulmicos, como sucede en las quiebras férricas, cúprica, protelnica y Tartárica. · 

Qulncy: 1\.0.C. de la parte alta del rlo Loire. Protege vinos variados. 

Uacimo : Conjunto de uvas unidas con sus rabos a un pedúnculo común. 
Uancio: Vino sometido a envejecimiento marcadamente oxidativo, con presencia de aire, en barricas o en 

envases de vidrio expuestos al sol. 
Unpsnnl. Vino tinto griego con Denominación de Origen, de la región de Tesalia. 
Rnspón : Rabos de las uvas que conforman el racimo. Tienen agua y mucho tanino, por ello, generalmente, se 

desechan en el proceso de vinificación. ~ 
Uayn : Vino de Jerez del grupo de los Olorosos. 
Uccioto: Vino italiano de la región de Venero, hecho con uvas pasadas de maduración. 
Uccoltc : En francés, cosecha. 
Refrigeración : El vino es sometido a bajas temperaturas, próximas a la de su congelación, paraprovócar Ín 

precipitación de tratratos, con lo que se suaviza, pierde acidez y se estabiliza. 
Rellenos: Operación que consiste en echar vino a las barricas o depósitos para compensar las mermas que 

sufra su contenido, manteniéndolos llenos y evitando que entre aire en ellos. 
Removido (remoage): Operación que consiste en imprimir una pequeña sacudida e inclinación a lns botellas 

de chnmnpgnc colocadas en los pupitres después de la segunda fermentación, para despinzar las impurezas del vino hacia 
el cuello de las botellas. 
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Retsina : Antiguo vino de Grecia. El vino resinado se hace adicionando resina de pino al mosto durante la 
fermentación para que le comunique su sabor, ya que ella será eliminada de vino junto con las heces al hacer el descubre 
o primer trasiego. La mayor parte de su producción se concentra en Atica. Casi todo el vino resinado es blanco y se hace 
con las uvas Savatino y Rhoditis. 

Reuilly : A.O.e. de la parte alta del rfo Loire. Protege vinos variados. 
Rhefn (Rhfn) : Ln cuenca alemana de este rfo dá origen a vinos blancos ligeros con mucha personalidad y 

buena clase. Principales uvas : Riesling, Sylvaner, Traminer y MUller-Thargnu. 
Rhcingau : Región alemana perteneciente a la cuenca norte del Rhein. 
Rheinhesscn : Región alemana de la cuenca media del Rhein. 
Rheinpíalz : Región alemana situada en la cuenca sur del Rhein. 
Rhodas, Moscatel de : Vino blanco dulce natural, hecho en la isla griega del mismo nombre, sujeto a 

Denominación de Origen, 
Ribeiro : Denominación de Origen localizada en Orense, España. Sus vinos son aromáticos, jóvenes y 

ligeramente ácidos. Principales uvas : Mencfa, Garnacha, Caillo, y Tempranillo, tintas, Treixadura, Godello y Macabeo, 
blancas. 

Ribera del Duero : Denominación de Origen española. Se extiende por las provincias de Burgos, Valladolid, 
Soria y Segovia. Variedades : Tinto Fino, Albillo, Cabemet, Malbec, Meriol. Excelentes vinos tintos. 

Riesling : Uva blanca muy fina y base de muchos vinos del Rhein, Mosel y Aisace. 
Rfo Negro: Región vitivinícola de Argentina. 
Rioja : Región productora de buenos vinos del Norte de España. Se extiende por la provincia de Logrollo y 

parte de las de Aiava y Navarra. Está dividida en Rioja Alavesa, Rioja Alta y Rioja Baja. Tiene Denominación de 
Origen. Principales uvas: Tcmpranilio, Garnacha, Graciano Y Mazueio, tintas; Viura y Maivasin, blancas. Región 
vitivinfcoia de Argentina. 

Ripnrin : Vid de especie americann muy usada como porta injerto. 
Roble : Arbol cuya madera en muy apropiada para la construcción de bárricas, debido a su porosidad y a los 

taninos, gomas y resinas que posee. 
Romanéc-Conti : Viñedo de la comuna Vosne-Romanée, en In Cote de Nuits, Bourgogne. Excelente vino 

tinto. 
Rosado : Vino de color rojo pálido. Se hace con uvas tintas. El mosto se extrae por presión y só[() se 11tiliza 

para este tipo de vino al que se obtiene al principio del prensado, pués el resto estará muy coloreado. El mosto fcirrnentn 
sin presencia de hollejos. . . 

Rnsso : En italiano, tinto. 
Rotwcin : En alemán, vino tinto. 
Rousillon : Zóna vitivinfcola del Sur de Francia. Produce muy buenos vinos dulces. Principales uvas : 

Grenache y Macabeo, tintas; Muscat y Malvoisie, blancas. 
Rueda : Denominación de Origen espai'lola. Se extiende por Valladolid, comprendiendo algunos viñedos de 

Segovia y Avila. Sus vinos son blancos, de mesa y generosos con crianza en flor de muy buena calidad. Principales uvas: 
Verdejo, Palomino y Viura, blancas. 

Rully : Comuna de Chalonnaise, Bourgogne. Produce buenos vinos blancos. A.O.e. 
Rupestris: Vid de especie americana muy usada como portainjcrto. 
Ruzicn : Vino rosado de Ex-Yugoslavia, hecho en la región del Dalmacia. 

Sacarosa : Azúcar minoritaria en la composición de la uva. Nunca se encuentra en el vino, ya que se pierde 
totalmente durante la fermentación. · 

Saccharomyces : Género al que pertenecen las levaduras que transforman el azúcar en la fermentación 
alcohólica. . 

Saint-Amaur: Pago de Beaujoiais, Bourgogne. Vino tinto A.O.e. 
Saint-Emilion : Región vitivinfcola de Bordeaux, muy conocida por sus buenos vinos tintos. 
Saint-Estcphc : importante comuna de Médoc, Bordeaux. 
Saint-Julicn : Importante comuna de Médoc, Bordeaux. 
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Salla : Región virivinlcola del Norte de Argentina. 
Salllllo : Región vitivinlcola mexicana del estado de Coahuila. 
Salvador : Variedad hlbrida (rupestris vinlfcrn) con intenso color rojo. 
Salvagnin : Nombre de los vinos linios suizos de Vaud. Se hacen con uvas Pino! Noir y Gamay. 
Samos : Conocido vino blanco dulce, moscatel, de la isla griega del mismo nombre. 

Apéndice 

San Juan : Provincia de Argentina con extenso viftedo. Ocupa el segundo Jugar en Ja producción vlnica del 

San Juan del Rlo : Importante zona vitivinlcoln mexicana, del estado de Querétaro. 
San Luis Potosi : Eslado de México con producción vitivinlcola. 
Sancerre: A.0.C. de la parte alta del rlo Loire, Francia. Protege vinos variados. 
Sangrlu : Bebida refrescante tlpica de España, hecha con vino tinto, agua, frutos cltricos y licor o brandy. 
Sanlúcnr de Darrnmeda : Municipio del marco de Jerez donde se hace la manzanilla. 
Santa Clara-San Benito : Región vitivinlcola del Norte de California. 
Santa Cruz-Monterrey : Región vitivinlcola del Norte de California. 
Santiago : Región vitivinlcola de In región central-norte de Chile. La mayorln de su viftedo es de regadlo. 
Santorini : Vino blanco dulce griego, de las islas Cicladas, sujeto a control de calidad. 
Sarmiento : Rama de la vid, en la que nacen las hojas, las ílores y los racimos. 
Sauternes-Oarsae: Región de Bordeaux famosa por sus vinos blancos dulce. 
Sauvignon : Uva blanca importante en Bordeaux. En el alto Loire se llama Blanc Fumé. 
Savagnin : Uva blanca con gran arraigo en la región de Jura, Francia. 
Savoie : Zona vitivinlcola francesa situada al Este de Beaujolais. Sus vinos son blancos. Principales uvas. 

Casselas, Jacquere y Altessc. 
Schinznacher : Vino blanco procedente del Este de Suiza. 
Sehluek: Vino blanco seco austriaco, de la región de Vachaus. 
Segarcea : Vino tinto del Sur de Rumania hecho con las uvas Cabemet. 
Seise! : Vino blanco francés de Savoie. 
Sekt : Vino espumoso alemán sujeto a control de calidad. 
Semillon: Variedad blanca muy cultivada en Bordeaux. 
Sercial: Uva blanca. Se cultiva en Madeira para Jos vinos generosos que llevan su nombre. 
Setubal: Zona virivinlcola controlada de Portugal, situada al Sur de Lisboa. Produce elfamosó Moscatel de 

Setubal. Principal uva se llama Periquita 
Sherry : Palabra inglesa equivalente a Jerez. 
Sidi-Larhi : Región vitivinlcola de Marruecos situada al Sur de Rabat; produce vinos timos. 
Siembra de Levaduras : Mezcla de levaduras seleccionadas con el mosto para controlar la calidad de la 

fermentación alcohólica. 
Sitia : Vino tinto griego con denominación de origen. 
Smcdcrevsk11: Vino dulce yugoslavo del valle del Danubio. 
Soave: Vino blanco del Norte de Italia. Se hace con las uvas Garganega y Trebbiano. 
Soleras: Sistema de envejecimiento usado en Jerez para los vinos y brandies. Consistente en varias hileras 

superpuestas de barricas con vino o brandy envejecido, llamadas escalas. De las barricas situadas en el nivel inferior 
(soleras) se cxtráe menos de la mitad de su contenido, que pasa al embotellado. El vaclo dejado se completa con vino o 
brandy de la hilera inmcdiatemente superior (criaderas), la que a su vez se rellena con el liquido de la precedente, y asl 
sucesivamente hasla llegar a la última escala que se alimenta de vino joven a aguardiente. 

Sombrero: Masa que nota en el mosto durante la fcnncntación alcohólica formada por hollejos, semillas y 
demás componentes sólidos. 

Sommclier: Experto encargado de todo Jo que se relaciona con el vino en las bodegas y restaurantes. 
Somona-Mendocino: Región virivinlcola del Norte de California. 
Somontano : Denominación de Origen de la provincia de Huesca, España. Su reglamentación está en estudio. 
Sonoru : Estado del Norte de México con extenso viiledo. Su principal cultivo es de las uvas para pasas, uvas 

de mesa y uvas de vino para la destilación. En él se distinguen dos zonas : Cabroca, al Norte, y Hermosillo al Sur. 
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S(latlcsc : Distinción o pradikat de un Qualirutswein alemán. se elabora con uvas ligeramente pasada de 
maduración, vendimiadas tardfamcnte. 

Stcinwcin : Vino balnco alemán de Franken, para el que se usa una botella de forma especial llamada Bocks-
beutel. 

Sud-Ouste : Asl se iden1ifica en Francia la importante zona vitivinlcola que está al sur de Oordeaux. La 
mayorla de sus vinos son blancos. Principales uvas: Cabernet, Malbec y Merlo!, tintas; Sauvignon, Semillon y 
Muscadelle, blancas. 

Sulfítado: Mezcla de anhídrido sulfuroso con uvas o su mosto, para mejorar la calidad de la fermentación 
alcohólica. También se usa como conservador. ' 

Sylvaner: Variedad blanca muy cultivada en Alemania y Alsace. 
Syrah : Uva tinta muy cultivada en la zona francesa del Rhone bajo. , , 
Tafelwcln : Palabra alemana que significa vino de mesa. Con ella se designan los vinos ,de mediana calidad. 
Tanino: Compuesto orgánico muy astringente abundante en los hollejos y pepitas de las,' uvas, de donde pasa 

al vino, especialmente al tinto, ya que en la fcm1entación de éstos están presentes esas dos partes de la uva. 
Tartárico. T1lrlrico : Acido importante en la composición de la uva y del vino. 
Tartratos : Sal del ácido tratárico. Se fonnan en algunos vinos como sedimentos que parecen cristales 

pequeños. No perjudican la calidad del vino. 
Tarragona : Denominación de Origen espafiola ubicada en la provincia del mismo nombre. Está dividido en 

dos subzonas: Tarragona Campo y False!. Los vinos son fuertes y con buen cuerpo. Principales uvas : Mazuela, 
Temprnnillo y Garnacha, tintas: Xarello, Macabeo y Parellada, blancas. 

Rastevin : Probador de vino. Cazoleta metálica. de plata o plateada, con abolladuras de diferentes formas y 
tamaños, para porde observar el vino con distintas luces y profundidades. Lo porta el somelier colgado del cuello por un 
cordón o cadena. 

Tavcl : Vino rosado francés procedente de la pane baja del Rhone. 
Tnw11y: Vino Pono de color dorado más o menos oscuro a causa de su largo añejamiento en barrica. En 

ponugues se llama aloirado. 
Temperaturas: Para la buena degustación se recomienda que los vinos tengan al tiempo de b'eberlos 

aproximadamente las siguientes temperaturas: Blancos Semidulces, 4-6º. Blanco seco, 6-8°. Espumosos y Chiiñlpagne, 
6-8º. Rosado, 8-IOº. Claretes, 10-12º. Olorosos y Amintillndos, 14-15°. Tintos ligeros, 15-16º. Tintos eón éuerpó; 18-20° 
(chambré) ' 

Tcmprnnlllo: Uva tinta básica e11 los vinos de la Rioja. También se llama Cencibel y Tinto,Fino. 
Thompson : Cepa con buen comportamiento en climas calientes. Se usa para vinificación, para uvas de m,esa y 

para uvas pasas. 
Tierrn de Dnrros : Denominación de Origen española, de la provincia de Badajoz. Su reglamento estd, en 

estudio. 
Tinto: Vino de color rojo. Se hace con uvas tintas estrujadas o molidas, estando en contacto los hollejos y el 

mosto durante la fcnnentación alcohólica. 
Tira ge : Operación del método champañés que consiste en llenar las botellas de vino mezclado con sacarosa y 

levaduras, para que dentro de ellas se produzca la segunda fermentación del champagne o del vino espumoso. 
Tokaji (Tokay) : Vino blanco dulce natural de Hungría, en el que interviene como principal la uva Funnint. 

Se hace en distintos tipos: Tokaji Aszu, Tokaji Szamorodni, Tokaji Escencia, Tokaji Harslevelu, etc. La capacidad de su 
botella es de medio litro y en su etiqueta se indica el grado dulce por ni1mero de Puttonyos. 

Tonel : Barrica. 
Toro : Vino tinto muy astringente que se hace en Toro, provincia de Zamora, España. 
Touriane: Uva blanca muy cultivada en Alemania y Alsace. 
Trasiego : Paso del vino de una barrica a orra, dejando en la primera los residuos o impurezas que se fueron 

depositando en su fondo. Con esta operación se mantiene la limpidez y sanidad del vino. 
Trcbbinno: Nombre italiano de la uva francesa Ugni Blanco Saint Emilion. 
Tres Estrellns : Se aplica al cognac en cuyo coupage el cognac menos envejecido tiene más de 18 meses de 

añejamiento. 
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Trockenbeerenauslcse, Prndikat : Vino dulce alemán Qualitatswein hecho con uvas pasificadas y 
seleccionadas. 

Ugni Blanc: Uva blanca conocida también como Saint Emilion. Es una de las tres utilizadas para Ja 
elaboración del cognac. En ilalia se llama Trebbiano. 

Ullcl-Requena : Denominación de Origen perteneciente a Valencia, España. Produce vinos tintos y rosados. 
Principales uvas: Bobal, Garnacha y Temparanillo, tintas. . . . 

Uva : Fruto de la vid. Se clasifican en dos grupos: de mesa (frescas o pasas) y vinifii:ables. Por el color, en un 
sentido amplio, se dividen en tintas y blancas. Están formadas por Ja piel o el hollejo, las pepitlls o semillas y la pulpa. Se 
distribuyen en la planta formando racimos. · · 

V.D.Q.S. : Iniciales de las palabras francesas Vinis Delimités de Qualité Supérieure. Estos vinos tienen una 
calidad intermedia entre Jos A.O.e. y Jos Vins de Pays. 

V.S. : Iniciales de las palabras Very Superior. Se aplica al cognac cuyo tiempo de envejecimiento está 
comprendido entre el V.S.O.P. y el de Tres Estrellas. 

V.S,O.P. Iniciales de las palabras Very Superior Old Pale (muy superior viejo pálido). Se aplica al cognac en 
cuyo coupage, el cognac menos envejecido tiene más de cuatro años y medio de añejamiento. 

Valais: Cantan de Suiza en que se elaboran buenos y variados vinos. 
Valdeorras : Denominación de Origen gallega, de Ja provincia de Orense, España. Vinos con bajn graduación 

y buen aroma. Principales uvas: Cencibel, tinta; Airen, blanca. 
Va lea Calugareasca : Vino rumano de la región de Bucares!. 
Valencia : Dcnom inación de Origen de España ubicada en la provincia de este nombre. Se divide en tres 

subzonas: Alto Tu ria, Valentino y Clariano. Los vinos son variados y buenos. Principales uvas : Monastell y Garnacha, 
tintas; Merseguera, Moscatel y Malvasía, blancas. 

Valparaiso: Provincia vitivinfcola de Ja región central-norte de Chile. La mayorfn de su cultivo es de regadlo. 
Valpolicella: Vino tinto, ligero, italiano. Procede de la zona de Verana y se hace con uvas Corviña, Rossara y 

Negrara, entre otras. 
Valle de Monterrey: Denominación de Origen de Orense, España. Vino jóvenes y aromáticos. Principales 

uvas: Alicante y Garnacha, tintas; Jerez y Doña Blanca, blancas. Reglamento en estudio. 
Valles Transversales : Región vitivinícola del Norte de Chile. Su cultivo es de regad fo. 
Varictal : Se dice en E.E.U.U. y México ni vino que se denomina con el nombre de la uva que intervie~e en su 

composición en proporción al 60%. · 
Vnud : Región de Suiza cercana al lago Leman, productora de buenos vinos. 
Vega Sicilia : Extraordinario vino tinto espallol, procedente de Valbuena del Duero, provincia de .Vnllaa<>lid. 

Se hace con uvas Tinto Fino y Albillo mezcladas con las clásicas variedades tintas bordalesas: Cnbernet Snuvignon, 
Malbec y Merlot. Producción muy limitada. · 

Vendimia : Operación que consiste en recoger las uvas que se hallan en las vides. 
Venecia : Utensilio jerezano compuesto por una varilla que tiene en uno de sus extremos un rééipiente 

cilindrico con el que se saca de las votas mosto o vino. 
Verdes, Vinos : Vinos portugueses de Ja zona Minhou-Douro. Se llaman Verdes porque las uvas no logran 

gran maduración debidas al particular clima de Ja región. Se caracterizan por ser un poco ácidos y ligeramente picantes. 
Los hay tintos, rosados y blancos. Principales uvas: Vinhao. Borracal, Espadeiro, Azal, Douro, etc. . . 

Vermuth : Bebida hecha con vino blanco y extractos de sustancias vegetales aromáticas y amargas. Su origen 
se sitúa en Torino, Italia. 

Vid : Planta de las especies del género vitis, familia de las vitáceas o ampclidáceas, cuyo fruto es Ja uva. 
Vila Nova de Gaia : Comarca portuguesa situada frente a la ciudad de Porto junto a la desembocadura del rlo 

Douro, donde se elabora el Vinho do Porto. La zona de producción (viiledos) se halla separada de esta en la parte alta del 
rfo. 

Vinagre : Producto resultante de la fermentación acética del vino. 
Vinicultura : Elaboración del vino. 
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Vino : Producto resultante de la fennentación alcohólica del jugo de uva. 
Vintagc : Se dice del vino generoso de Porto y Madeira procedente de una cosecha seleccionada. Permanece 

poco tiempo en barrica, pero es largo su envejecimiento una vez embotellado. Anada o cosecha de muy buena calidad. 
Viftedo : Tierra plantada de vides. 
Viognier : Uva blanca con gran extensión de cultivo en Francia para los vinos A.O.e. de Cote de Rhone. 
Viticultura : Cultivo de la vid. 
Vitis : Nombre del género al que pertenece la uva.Está dividido en varias especies. 
Vitivinicultura : Concepto que abarca el cutltivo de la vid y la elaboración del vino. 
Viura : Uva blanca cultivada en Rioja y Navarra. También se le conoce con el nombre de Macabeo. 
Volnay : Comuna de Cote de Beaune, Bourgogne. Produce buenos vinos tintos. 
Vosne-Romanée : Comuna importante de Cote de Nuits, Bourgogne, protectora de buenos vinos tintos. 
Vougeot : Comuna de Cote de Nuits, Bourgogne; produce buenos vinos tintos y blancos. 
Vouvray : A.0.C. del Loire medio. Protege vinos blancos de mesa y espumosos. 

Wachau : Región vitivinlcola austriaca, cercana a Viena, productora de buenos vinos. 
Weinviertel : Región austriaca elaboradora de buenos vinos. 
Weisswein : En alemán, vino blanco. 
Würtlemberg : Zona vitivinfcola alemana bañada por el rlo Neckar. 

X.O. : Se aplica al cognac en cuyo coupage el cognac menos envejcido tiene más de seis anos y medio de 
ai1ejamiento. Los elaboradores de este tipo de cognac suelen conseguir altos promedios de envejecimiento paró dar al 
producto la máxima calidad. 

Xnrello: Uva blanca. Su cultivo es grande en Catalufta. 
Xéres. Palabra francesa equivalente a Jerez. 

Yecla : Denominación de Origen de Murcia, España. Sus vinos se caracterizan por ser ricos en alcohol. 
Principales uvas: Monastell y Garnacha, tintas; Merseguera y Verdil, blancas. 

Yquen, Chatean d': Famoso vino blanco dulce natural de la región de Sauternes-Barsac, Bordeaux. 

Zacatecas : Estado de México en el que se está cultivando un joven viñedo, con excelentes posibilidades para 
producir buenos vinos de mesa. 

Zacear : Viñedo argelino de la región del Alger productor de variados vinos. 
Zilavka : Vino blanco seco, con buen cuerpo, elaborado en Dalmacia, Yugoslavia. 
Zinfandcl : Variedad tinta de origen incierto muy cultivada en California. 
Zitza : Vino blanco de aguja con Denominación de Origen, de la región de Epiro, Grecia. 
Zupsko : Vino Yugoslavo, tinto o rosado, muy fino, del valle de Morava. 
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Es importante que el catador conozca las earacter(sticas del vino a través del analisis sensorial, pero no es 
menos importante que pueda comunicar sus impresiones a los demás con palabras que sean entendidas por todos de la 
misma manera. De aqul surgió la necesidad de un Vocabulario del Vino, que ya alcanzó hoy un reconocimiento 
internacional. A continuación se exponen los téminos más usados : 

Aboc11do : Vino literalmente dulce. 
Acerbo : Vino poco agradable, áspero, con mucho extracto. 
A frutado : Vino con sabor a uva fresca. 
Agrio : Vino avinagrado, picado. 
Armónico : Vino equilibrado. 
Aroma : Perfume de los vinos jóvenes. 
Aromático : Vino con olor intenso y suave. 
Aspero : Vino astringente, con mucho tanino. 
Aterciopelado : Vino suave y untuoso. 
Bouquet: Cualidades aromáticas del vino especialmente desarrollado en el aflejamiento. 
Breve : Vino con sabor poco persistente. 
Brillante : Vino limpio y transparente. 
Caliente: Vino con alto grado alcohólico. 
Capa : Se aplica a vinos con mucho color y extracto. 
Crudo : Vino poco hecho. 
Cuerpo, Vino de : Vino completo, con fuerza alcohólica, rico en e.xtracto y de pronunciado sabor. 
Débil: Vino bajo en alcohol, e.xtracto y color. -
Decrépito: Vino defectuoso por exceso de aftejamiento. 
Delicado: Vino con finura y calidad. Aplicado al vino corriente significa poco sano. 
Dcs\'a(do : Vino con poco aroma. 
Equilibrado: Vino bien constituido, con armon(a en sus componentes. 
l'inura : Se dice del vino con aroma delicado. 
l'ranco : Vino sin defectos, con olor y sabores naturales. 
l'rcsco : Vino joven, con moderada acidez y afrutado. 
l'ucrte: Vino con mucho alcohol. 
Ligero : Vino con poco cuerpo. 
Umpido : Vino transparente. No turbio. 
Maduro : Vino muy envejecido. 
Nariz: Aroma del vino. 
Natural: Vino no adulterado. 
Neutro : Vino sin caracterfsticas. 
Picado : Vino avinagrado y turbio. 
Picante: Vino rico en anhidrido carbónico. 
Precoz: Vino con buena calidad que evolucionó en poco tiempo. 
Redondo : Vino equilibrado, armónico. 
l~obusto : Vino fuerte y bien constituido. 
Sedoso: Vino suave y agradable. 
Tierno : Vino ligero y poco ácido. 
Untuoso : Vino rico en glicerina y materia péptica. 
Verde: Vino ácido, hecho con uvas poco maduras. 
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APENDICE 11 

Los vinos nacionales producidos en diferenlcs regiones, con sus cualidades y las cepas utilizadas para su 
fabricación. 

Ex(ste una gran variedad de vinos de mesa en nuestro pafs nacidos de diferentes cepajes de uva dependiendo del 
clima y el suelo, as( como el trabajo de hombres sapientes. 

En el siguiente apéndice se podrán apreciar los vinos existentes por regiones, fabricados por diferentes 
compaílías en todo el p¡1{s, todas ellas con el propósito de elaborar cada vez mejores vinos que ensalcen el nombre de 
nuestro pals en el extranjero. 

n.-) Los Vínos en Baja California: 
Las compaiHas con mayor renombre por sus productos en este estado son: 

L.A.CETTO: 
Ha seleccionado los siguientes varietales para la producción de sus vinos. 

NEBBIOLO (Reserva Limitada 1986 ). Un gran vino tinto de color intenso, aroma caracter!stico, cuerpo 
elevado y gran balance, elaborado con un vidueilo de riamonte, Italia, donde se producen los vinos más famosos del país. 

CABERNET SA\JVIGNON ; Vino tinto elaborado 100% con la variedad Cabernet Sauvignon, tradicional de 
Buerdcos, Francia. De un color granate brillante. Su aroma combina am1oniosamente el carácter varietal con un eJega.nte 
toque que le viene de la madera de roble europeo en que se añeja. Tiene un sabor completo, armónico, persistente y. de 
buen cuerpo. - · . 

PEIIT SIRA!·!; Un vino tinto aterciopelado y de buen cuerpo, elaborado con un vnrietal·que recuerda a !a 
ciruela, originario del Valle Ródano, Francia. Tiene un color rubl intenso, aroma vinoso, intenso y armónico. 

ZINEANDFL· Vino tinto ligero, de carácter suave con aroma que recuerda a In frambuesa, ehiborado _con una 
variedad Californiana por excelencia. · " ,- . --- -:--. 

QAMAY; Vino tinto ligero, color rubl, con bouquet afrurado con frescura ni paladar. Este varietnltjcné origen 
en la región de Beaujolais. 

CHARPONNAY· Un vino blanco seco de intenso aroma, buen cuerpo y color dorado pálido elaborado con un 
vidue11o originario de la región de Borgona, Francia. 

FUME BLANC· Un buen vino blanco seco, de aroma muy definido (ahumado), elaborado con un vidueno 
procedente de la región de Buerdeos, Francia. 

CHENIN BALNC· Vino blanco semiseco afrutado, elaborado con una variedad originaria del Valle de Loire, 
Francia. Tiene un color amarillo verdoso, aroma caraclerlstico, delicado, de larga persistencia y excelente balance. 

R!ESL!NG; Vino blanco ligeramente abocado, elaborado con una variedad originaria de In región del Rfo 
Mosela, Alemania. Tiene un color dorado ligero, aroma tlpico de variedad, y delicado. Exaltan al sabor las caracterlsticas 
que se encuentran en el aroma. 

BLANC DE COLOMBARD· Vino blanco donde su color tenue, su aroma afrutado y su sabor se unen en un 
balance armónico de suavidad y vivacidad excelente. Coupage elaborado con selección de uva French Colombard y uvas 
de otras variedades. 

BLANC DE ZINFANPEL' Vino blanco de aroma afrutado y acidez alegre, elaborado con una variedad 
californiana de excelencia. Su color rosa pálido recuerda su origen de uva tinta. 

BLANCO ESPUMOSO (Brut); Elaborado con el método clásico Champailois de la región de Champagne, 
Francia. Se caracteriza por su color ligero y perlaje fino y continuo. Elaborado con la variedad Chardonnay, presenta el 
aroma caracterlstico de Champagne, elegante cuerpo y excelente balance. 

Algunas elaboraciones que tiene la casa L.A. Cetto a parte de las propias son; 
•rara la compaMa Productos de Uva S.A. elaboran las marcas; Marqués del Valle, Castillo del Rhin, Castillo de. 

Aranjuéz, Bacco, Moscato Bacco, Co!d duck Bacco, Chrnpbrulé Brut, Champbrulé B!ancs de Blancs y Champbnilé 
reserva limitada. 

*A la companía Cafés de Veracrúz S.A.de C.V. le fabrican las marcas; Duque de Alcalá y espumoso Val de 
Champ, 

•rara la empresa Exclusivas Banet S.A. elabora; Eschenauer. 
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PEDRO DOMECO ; 
Dentro de los vinos producidos por esta compaflía tan importante en nuestro país encontramos los siguientes: 

CHATEAU DOMECO (Gran reserva); Aflejado en barricas y reposado en botella durante largo tiempo, este 
vino es un coupage de varias cepas, de color rojo ladrillo, limpio, brillante, de buen cuerpo y sabor persistente. Con gusto 
final grnnto y duradero, su variedad principal es la Cabernet Sauvignon. 

Ct\BERNET SAUY!ONQN "X-A" Vino tinto con la tonalidad característica de su propia variedad. 
Equilibrado, redondo y de gran cuerpo, gracias a su aflejamiento en barricas de roble. Su sabor es grato y persistente. Su 
color es rojo intenso, con matices aladrillados y aroma caracterfstico a especias. 

ZINEANPEL "X-A'" Vino tinto varietal elaborado con la variedad del mismo nombre, de aroma limpio, pleno, 
afrutado, agradable y bien equilibrado. De sabor ligero, armonioso, afrutado y redondo, Color rojo acerezndo y brillante 

Ct\RINAN "X-A "· Vino tinto de aspecto relativamente joven, con matices granate, sabor vinoso con carácter y 
de buen cuerpo. Con aroma fragante, ligero y bien proporcionado. Como es característico de esta variedad "Cariilan", es 
equilibrado a pesar de su juventud y algo afrutado. 

CHEN!N BLANC "X-A" · Vino blanco de color pálido, aspecto brillante, sabor seco y cuerpo ligero, conjunto 
de gratos aromas discretos y afrutados, característicos de esta variedad. Varietal de uva Chenin Blanc. 

RIESLING "X-A" : Vino blanco, sabor semi dulce afrutado y de buen cuerpo. Su color es muy pálido, con 
matices verdosos. El aroma es afrutado y sutilmente floral. El tipo de uva con el que se elabora Riesling es In más famosa 
en la zona del Rin. 

CAi.AFiA TINTO· Vino de Coupage de color rojo aladrillado, de buen sabor, seco, equilibrado, persistente y de 
buen cuerpo. Aroma redondo, penetrante y ligeramente amaderado. Elaborado con uvas de las variedades Zinfandel, 
Ruby Cnbernet y Cabernet Snuvignon. 

LOS REYES· Vino tinto de coupage, delicado con buen cuerpo. Rojo con matices aladrillados, ~roma suave y 
a frutado. Elaborado con las variedades Ruby Cabernet, Carignane, Barbera y Valdepeflas. . . ·. · .. _ · 

LOS REYES Vino rosado de coupage, de color rosa pálido y brillante, sabor a frutado, con aroma· fresco y jóyen. 
Elaborado con uvas de variedad Cabemet Sauvignon, Carignane y Grenache. . ··. . · .• · ' ·· .. ·. 

LOS REYES: Vino blanco de coupage, sabor afrutado y refrescante, ligeramente verdosó-y bdllallie·, aroma 
floral. Elaborado con las variedades Palomino, french Colombard y Chenin Blanc. . ·. . . ,• : ..• . . : ·- · 

CALAFIA' Vino blanco de coupage, de tonalidad amarillo paja, de aroma fresco, joven y fragnni~; buen cuerpo 
y sabor redondo y nftido. Es un vino seco elaborado con las variedades Chenin Blaric, Snu-vigno'ii Blanc~y French 
Co!ombard. · .· - · ' · 

BLANC DE BLANCS "X-A"; Vino blanco de sabor semidu!ce, franco y afrut~do1 ~e IJ~.!'!l c~~~fuo, '~plor 
amarillo pálido, con matices verdosos. El aroma es limpio, pleno e Intenso. Se elabora prlncljialiíiefüe.cojí l~\lárle_clad 
Chenin Blanc. · - · .. - ·. · 

BOQEGAS PE SANTO TOMAS ; 
En 1888 se fundó en el Valle de Santo Tomás, el rancho Los 

Dolores en donde se comenzó a producir vino comercialmente, y perdura hasta nuestros dias. Los vinos producidos aquí, 
todos ellos bajo el nombre de "Santo Tomás" son los siguientes; 

CABERNET SAUV!GNON· Vino tinto varietal producido con la variedad del mismo nombre. Las uvas 
cosechadas en el Valle de Sto Tomás en Baja California, presentan en el vino un bouquet que tiene reminiscencia de 
eucalipto, es un vino de gran carácter, sabor intenso y aroma extraordinario. Susceptible n largo añejameinto en botella. 

BARBERA· Vino tinto producido con la variedad de la región de Piamonte, Italia. Es un vino de carácter fuerte, 
intenso sabor y aroma. Su bouquet tiene reminiescencias a frambuesa, tabaco, cuero y roble. Es un producto susceptible a 
largo añejamiento en botella. Las uvas proceden del Valle de Sto Tomas y San Vicente. 

CHEN!N BLANC ; Vino blanco seco producido con la variedad del mismo nombre. Tiene caracterfsticas 
afrutadas y frescas. Su bouquet hace recordar la paja limpia y fresca, las manzanas verdes y las peras. 

PINOT BLANC · Vino blanco seco elaborado con la variedad Pino! Chardonnay, esta variedad es utilizada 
para hacer vinos blancos de Chablis en Francia. Es un vino suave, aterciopelado, con un sabor bien balanceado. Posee 
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una gama extraordinaria de aromas que nos recuerda al roble, mantequilla, vainilla, eneldo, salvia, plátano y durazno. 
BLANC DE BLANCS· Vino blanco seco producido con uvas blancas como la French Colombard y Chenin 

Blanc. Es un vino con cieno carácter pero suave y aterciopelado con un sabor perfectamente balanceado. Su aroma 
afrutado y íloral nos recuerda a la uva. 

ROSADO GRENACI IE· Vino abocado producido con la variedad de uva Grenache. Su elaboración conserva su 
fresura y aroma frutal natural. Su aroma recuerda a las fresas y frambuesas. Los 
coupage elaborados por esta casa son los siguientes; 

SAN EMl!.ION TINTO; Vino tinto elaborado con las variedades Cabernet Sauvignon, Ruby Cábernet y 
Carignane. Es un vino suave, aterciopelado, con un sabor bién balanceado, posee un caracter único',dado' por ,el perfecto 
equilibrio de la mezcla de variedades. _:, ,':' ,',/, :-;o, - --, 

SAN EMIL!ON BLANCO: Vino blanco elaborado con la variedad Frencti Colombard. Es Ím vino abocado, 
suave y muy afrutado. Su bouquet recuerda las frutas como la manzana verde, pera y el durazno.',_ ;:' :· -:.::- : <-_ 

SAUTERNES BLANCO: Vino blanco dulce, ligero suave y bién balanceado, encÚyá elaborácÍón intervienen 
las variedades Palomino y Málaga Blanca. __ -- ------ ' :'_/ : : - · -

TINTO MISION: Vino elaborado con mezcla de diferentes variedades como Carigriíine;ValdépeHás, Grenache 
y Barbera. Estos tipos de uva transfieren su carácter e intenso aroma a frutado al pro-duct(); . _ _ __ , .. - __ -._,_,_ -.:,_ __ __ __ -

BLANCO SECO: Producto elaborado con las variedades de uva Palomino, Freni:h Colombrad y _Cher)in Blanc. 
Es un vino blanco de buen carácter balanceado, afrutado y suave sabor. La armonía de su co'üpáge'}raíi'sílere•aromas 
frutales y íloralcs y un sabor aterciopelado. •, -. :> _:"- < ''; ·: -

CLAVINE : Es un vino blanco seco espumoso extra-seco, elaborado éonla variedad de uva'P!nofClíardonnny, 
por tanto es blanc de blancs de excelente calidad. En este producto se sigue ~I reconocido méÍod~ 'iicl:Fraiie}lenedictino 
Don Pcrignon. • - - - -- __ -- _ _ - - -,_ ,:,_ --,-

Junto con estas anteriores existe también la companla Formex S.A. que pr~duce los vinos Urbirí_ón: 

b.-) Los Vinos en Zncatecas. 
En Zacatecas se distinguen las siguientes compaílias productoras de vino dé mesa; 

ANTONIO FERNANDEZ V CIA. : 
Produce los vinos bajo la marca Etiqueta de Oro. Las variedades que maneja son las sigúientes; 
CABERNET SAUYIGNON · Vinu tinto seco, elegante, de estructura clásica, color profuúdo, cuerpo completo, 

aroma que recuerda la cereza, con el bouquet intenso y complejo que lo caracteriza y ese sabor aterciopelado, sobre un 
final suave de tanino y roble. 

RUBI CABERNET· Variedad de uva resultante de la hibridación realizada por el Dr. 1-1.P. Olmo, entre 
Carignane y Cabernet Sauvignon, produce vinos de color rubl radiante, muy cubiertos, de sabor afrutado que recuerda la 
frambuesa, de cuerpo completo suave y aterciopelado. 

PETIT SYRAll; Vino tinto seco, de color rojo profundo, de mucho cuerpo y aroma que recuerda In grosella. De 
bouquet amable desarrollado durante su añejamiento en botella, es muy vinoso y de sabor suave y aterciopelado 

SEMILLON· Variedad de uva, que usada con la Sauvignon Blanc produce los famosos vinos de Sauternes. Este 
vino semi dulce, de color oro, sabor amable y suave, acaricia Jos paladares al degustarlo. 

CllENIN BLANC · Vino balnco extra seco, de fragante aroma afrutado, con sabor frágil, fresco y amable, color 
ligeramente verdoso y perfecto balance. Consumido joven enfatiza sus caracterlsticas varietales ampliamente. 

CHARDONNAY; Vino blanco seco, procedente de la reina de las uvas, de color dorado, con aroma rico a 
manzanas maduras, de cuerpo medio y sabor vinoso, que recuerda el pedernal; con ricos medios tonos de vainilla y clavo, 
provenientes de su añejamiento en pequeñas barricas de roble de Limousin. 

SAUVIGNON BLANC: Vino blanco extra seco, delicado con bouquet ahumado y sabor herbáceo. Destaca 
ampliamente por su frescura suavidad y perfecto balance. En algunos lugares lo llaman Fume Blanc. 

JOIJANNISBERG RIESLING · Vino blanco de color amarillo claro, con seductor aroma íloral y elegante sabor 
varietal, que recuerda el durazno maduro, con un ligero y amable toque de azúcar residual, llamado en Alemania 
"Spatlesse". 
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CASA PINSON; 
Siendo esta casa de origen Zacatecano sus vinos son fabricados en diferentes lugares. Los vinos que llevan su 

mismo nombre "Pinsón" son elaborados en San Juan del Rlo Qucrélaro, además de los vinos Don Eugenio (Baja 
California), Alcalde y foylcnmilch (Qro). Las caractcr(sticas de estos vinos se mencionan a continuación. 

DON EUGENIO IBlanc de Colombard)' Vino blanco ligero y afrutado. Sabor fino seco, mezcla de anls y 
muscat. Vinos de producción limirada. 

DON EUGENIO <Blanc de Ulancs) · Vino blanco de uvas blancas, con sabor alerciopelado, Delicado balance 
ligeramcnle dulce. 

DON EUGENIO rRuby Cahcrnctl: Vino tinto de carácler, cuerpo y gran finura. Producción limitada. 
PINSON· <Cabcrnet Sauyj~oonl: Variedad de vino linto de aroma frutal, largo anejamieoro, fuerza y carácter; 
PINSON· ( Chardonm1yl ·Vino blanco producido con este tipo de uva. Afrulado. 
PIN SON CGrcnachcl · De paladar afrulado, color brillante, rosado naranja. . . . , . . . 
EOYLENMILCll · Vino blanco elaborado con uva Riesling. Noble de gran suavidad, ligern111cntc dulce y aroma 

delicado. · · · 
ALCALDE· Vino linlo del Valle de la Macarena en Zacatecas. . . . ,, .. 
•otra de las compailfas de esta región es; La Unión Vinícola Zacalecana, con los vinos; Los Pioneros y· Puerta 

de Hierro. ·· · · 

c.-) Dur1mgo; .. · .·· . . . . •.•, · . .· · 
En esta región se cncuenrra la Companla Vinlcola Vergel; Como producros licíie Mesón de la Hacienda, Vina 

Sanliago, Vergel, Verdizo y Noviejo. Siendo sin embargo los brandies su llnéa fuerte. . · · · · · · . 

d.·) Aguasca!icnlcs;_ 
En cstu zona existen las siguienres co111paním.; 
•compaftla Vinlcoila Aguascalienres; con sus vinos; A lamo y Sari Marcos. 
•rroduclos de u1•n Ag. con el vino; Oon Angel. . 
•Bodegas de Cnlifornia; Con sus vinos de mesa. Rodríguez y femández, Ca111po R.eal, Marq.ués ile Vlllnfrnnca. 

En sus presentaciones de linto y blanco. 

e.-) Querélaro ; 
figuran las siguienles compaílias con sus productos; 
•Bodegas cruz Blanca, de la familia Nicolau, con los producros Cruz Blanca y Mantebello. 
•Bodegas San Pablo, fam. Ortfz, con el vino San Pablo. 
•cavas de San Juan. Eslablecida en Sn Juan del Rfo. Fam. Dornenech. Tiene productos como los vinos Hidalgo, 

Sao Isidro, Blanc de Blancs, Riesling, Tramioer, Cabernet Sauvigooo y Pino! Noir. · 
•fJeixenel de Mexico. Elabora vinos espumosos de marca Sala vivé (fermenlados en botella). 
•solimar. Grupo Martell; Produce los vinos Clos Sao José, Chatillón, y el espumoso Domaioe Sao José, además 

de Cabernet Sauvigooo y Chenio Blanc, asf como un blanco dulce, afrutado de nombre Hamineriaus. · 

f.·) Guanajualo;_ 
Se encuentra la compaílla Bodegas de San Luis Rey produce vino para consagrar de la familia Gamba. 

g.-) Coahuila; 
Entre algunas de las compaillas que elaboran vino de mesa se eocuentrílli; 

CASA MADERO (BODEGAS DE SAN LORENZO) ; Entre sus productos tienen; 
CABERNET SAUV!GNON ·Vino tinto de gran cuerpo y color. Cuandojcwen es bronco.de carácíer, lo que es 

domado por el aftejamiento produciendo un vino de grao sutileza y complejidad incompa·rnble: 
MALBEC Vino tinto de mucho cuerpo y color muy subido. Tiene fUertes caracteds.ticas varietales, mejorando 

su calidad con el ai'lejamiento. 
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MERLOT· Una de las más finas variedades cultivada en la zona de Buerdcos, Francia. Produce vinos de 
excelente cuerpo y color caracterlstico, los que mejoran de manera impresionante con el ailejamiento. 

ZINEANDEL' Variedad Italiana cultivada en Estados Unidos y Hungrla; produce vinos de agradable color rubi 
con definidas caracteristicas varietales. En la Hacienda de San Lorenzo esta variedad ha alcanzado una excelenle 
ndaptación. 

BARBERA· Variedad de tinto de origen Italiano, se cultiva extensamente en la parte meridional del pals. 
Produce un vino clarete ligero con marcado sabor y olor varietnl. 

GAMAY BEAUJOLAIS: Procedente de la misma región de Francia. Produce joviales vinos claretes y ligeros. 
CliARDONNAY· La más apreciada variedad para producir vinos blancos. Tiene un caraclerlstico aroma 

varietal y pleno sabor lo que la distingue sobre otras variedades. Produce un vino seco de gran calidad. 
SAUYIGNON BLANC· Variedad cultivada en Francia desde el siglo XVIII, es usada para elaborar vinos en la 

región de Sautemes, Graves y Barsac. Vino blanco seco, muy bien balanceado, con delicioso aroma y sabor. 
CHENIN BLANC' Vino blanco ligero de cuerpo y sabor, con agradable aroma varietal. Este vino es 

ligeramente abocado. 
RIESL!NG· Vino blanco, de dulce sabor y afrutado aroma. 
SAN LORENZO· Vino tinto ligero, de ailada, elaborado con un Coupage de las nobles cepas, Ruby Cabernet, 

Grenache y Cabernet Sauvignon cultivadas en las vidas de Santa Bárbara y San Judas. Ailejado en barricas de roble 
blanco. 

SAN LORENZO · Vino blanco ligero, joven y fresco proveniente de las variedades Colombard y Chenin blanc. 
Ligermnente dulce y de relativo bajo contenido alcoholico. 

Otras de las compailfas que ah! elaboran vinos son; 
•Bodegas Eerrino S.A. es una de las empresas establecidas en Cuatro Ciénagas; 
•Bodegas Capellanfa , de la casa Pedro Domecq en Ramos Arizpe. 
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