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INTRODUCCION 
 

La producción de vinos mexicanos  y cultivo de viñas en grandes extensiones de tierra 
se realiza dentro de los estados de Baja California, Coahuila, Querétaro, Aguascalientes 
y Zacatecas, la mayor producción se da principalmente en el Valle de Guadalupe por 
estar situada en la franja norte del vino y sus características climáticas. 

Se cultivan viñas en algunos municipios de los estados de Baja California, Sonora, Baja 
California Sur, Durango, Chihuahua, San Luís Potosí, Guanajuato e Hidalgo, que la 
secretaría de SAGARPA registró en el año 2008 como cultivos de uva de mesa para 
consumo interno sin producción vinícola. 

Antes de la llegada de los españoles, en México, ya había uva, pero los habitantes 
desconocían el vino.  

Desde su llegada a México el vino, junto con la colonización, gozó de gran aceptación y 
poco a poco dejó de ser únicamente utilizado en misas, por los reyes y la gente del 
poder.  

Gracias a esa aceptación, la calidad de la uva, y por ende del vino se incrementó 
considerablemente y alcanzó gran fama. Tal fue el hecho, que el Rey Felipe II prohibió el 
cultivo de uvas y la producción de vino en México, pues el vino mexicano era el mayor 
competidor de la producción española. Únicamente se permitió elaborar vinos para cubrir 
las necesidades de la Iglesia.  

Así, desde un principio la producción de uva y vino fue impedida por diferentes factores: 
el primero por intereses económicos, después influyeron los diferentes problemas 
políticos y bélicos.  

El siglo XIX quizá fue el más decadente para el vino mexicano, pues la guerra de 
Independencia y los conflictos con Estados Unidos disminuyeron la producción, y se 
volvió irregular.  

Durante la época de mayor decadencia, en 1822, Iturbide trató de fortalecer el mercado 
vinícola gravando con aranceles del 35 por ciento a los vinos importados, para así 
favorecer la producción nacional, que apoyó aún más bajando los impuestos.  
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Veinte años después, el presidente Antonio López de Santa Anna fomentó el cultivo de 
uva con la creación de la Escuela de Agricultura. Esfuerzo que continuó en el gobierno 
de Porfirio Díaz, pero esto no logró beneficiar -como se esperaba- la producción del vino 
mexicano, pues la mayor parte del vino que se consumía era el importado de España.  

Casi un siglo después, durante la primera mitad del siglo XX la viticultura y la producción 
de vino se vieron afectadas por los conflictos políticos y las guerras, así el vino estuvo 
rodeado de adulteración, fraude y sobreproducción. Mientras esto sucedía a nivel 
mundial, en México el vino también atravesó por dificultades y es que gran parte de los 
viñedos quedaron destruidos por la filoxera -plaga que ataca a la vid- y los problemas 
políticos que perturbaron al país. Al término de la Revolución Mexicana, no hubo interés 
en los agricultores por fomentar la viticultura.  

Posteriormente, la mitad del siglo XX fue muy notable por los avances técnicos y 
tecnológicos que beneficiaron considerablemente la producción del vino cuya calidad 
mejoró considerablemente y México no fue la excepción; después de 1940 la producción 
aumentó, pues diversos granjeros sustituyeron sus campos de algodón por vides. Desde 
entonces la calidad del vino mexicano ha aumentado considerablemente a pesar de que 
diversos expertos consideran que el clima de México no es muy propicio para el cultivo.  

Así, actualmente cerca del 80 por ciento de la uva mexicana se utiliza en destilerías, con 
ello, se ha incrementado la producción de vinos de mesa de alta calidad que son 
exportados y bien aceptados en el extranjero, principalmente Estados Unidos. En México 
las regiones vitícolas por tradición son: Baja California, Sonora, Torreón, Saltillo, San 
Juan del Río y Zacatecas.  
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1. HISTORIA DEL VINO EN MEXICO 
 
 
 Los historiadores del vino señalan que fueron los griegos quienes llevaron la 
vitivinicultura a la península ibérica, hace aproximadamente veintisiete siglos. En España 
el cultivo de la vid alcanzó, al igual que en Francia, Italia y Portugal, notorio auge al 
correr de los siglos. 

 

 
 
Cuando tuvo lugar el descubrimiento de América, en 1492, no pasaron muchos años 
para que se incluyesen importantes cantidades de barricas con vino, en los cargamentos 
de los barcos que zarpaban hacia el Nuevo Mundo. La explicación es muy sencilla: para 
los conquistadores y colonizadores españoles el vino constituía parte fundamental de su 
dieta cotidiana, y por ello se incrementó rápidamente la comercialización de esta 
saludable bebida en las tierras recién descubiertas. 
 
Luís Hidalgo, enólogo español, consigna en su ensayo Notas históricas sobre los 
orígenes españoles del cultivo de la vid en América lo siguiente: El vino constituía, en los 
siglos XV y XVI, un complemento indispensable en la dieta del pueblo español, y por ello, 
desde el primer momento, está su presencia en los bastimentos de las expediciones de 
descubrimiento y colonización de América.  
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Se hacía necesario e imprescindible para los tripulantes, gentes de armas y 
colonizadores que tomaban parte en las mismas, pues el vino se consumía como 
alimento, como medicina y como reparador de fuerzas....Todo ello hubo de determinar 
que, en donde las condiciones del suelo y del clima parecieran propicias para el logro de 
la vid, y consecuentemente para la obtención del vino, se intentase casi de inmediato su 
cultivo, que habría de resolver este aspecto tan importante de las costumbres y gustos 
de los conquistadores españoles". 
 
En América (en aquellos lejanos años, de hace casi cinco centurias, se le daba el 
nombre de Indias Occidentales a las tierras descubiertas por Cristóbal Colón), y sobre 
todo en la Nueva España, los colonizadores encontraron vides silvestres (Vitis rupestris, 
Vitis labrusca y Vitis berlandieri), diferentes de la Vitis vinífera europea, que es la especie 
más apropiada para elaborar vinos de calidad. Y corresponde a Hernán Cortés el mérito 
de haber sido el principal promotor del cultivo de la Vitis vinífera en lo que hoy en día es 
México, el primer sitio del continente americano donde comenzó a cultivarse 
regularmente la vid.  
 
El 20 de Marzo de 1524 Cortés firmó el decreto mediante el cual se ordenaba que 
cualquier vecino que tuviese indígenas en repartimiento, queda obligado a sembrar mil 
sarmientos por cada cien aborígenes. Ya desde aquel tiempo se comenzó a practicar la 
injertación de la Vitis vinífera en cepas autóctonas, lo que entonces no se hacía en 
ningún otro país del mundo. Cabe agregar que el viñedo de la Nueva España comenzó a 
extenderse a partir de la ciudad de México, capital del virreinato más floreciente de la 
metrópoli hispana, hacia las  
 
Regiones septentrionales:  
 
Querétaro, Guanajuato y San Luís Potosí, alcanzando posteriormente un gran desarrollo 
en el Valle de Parras, y luego en Baja California, donde los misioneros jesuitas 
propagaron el cultivo de la vid. De la Nueva España fueron llevadas las viñas a América 
del Sur, alcanzando en Perú, Chile y Argentina formidable desenvolvimiento. También de 
la Nueva  
 
España fue llevada el cultivo de la vid a lo que hoy es Estados Unidos de América, ya 
que en 1769 Fray Junípero Serra llevó las vides desde Loreto, en Baja California, a la 
entonces Alta California. La primera misión que fundó ese monje franciscano fue la de 
San Diego de Alcalá (en torno a la cual creció la actual ciudad de San Diego), y los 
viñedos por él sembrados constituyen el antecedente directo de la pujante industria 
vitivinícola californiana. 
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Muy serios altibajos ha presentado, al paso de los siglos, el cultivo de la vid en nuestro 
país, lo que ha traído como consecuencia que en los siglos XVIII y XIX la vitivinicultura 
nacional haya atravesado por períodos de cierto progreso, seguidos de épocas de franco 
retroceso. No es sino hasta mediados del siglo XX cuando comienza a registrarse un 
modesto auge en la producción y calidad de los vinos mexicanos.  
 

 
 
Al estallar la Segunda Guerra Mundial quedaron interrumpidas las importaciones de 
vinos europeos, y en 1942 fue expedida una ley, mediante la cual se reglamentaba la 
producción de vinos nacionales. Seis años más tarde fue creada la Asociación Nacional 
de Vitivinicultores, que afilió inicialmente a quince empresas. En el período comprendido 
entre los años 1950 y 1954 se incorporaron catorce compañías más. 
 
En 1980, en ocasión del Congreso Internacional de la Vid y el Vino, y la septuagésima 
Asamblea General del Vino, se reconoció a nivel mundial la creciente calidad de los vinos 
mexicanos. En ese momento existían más de veinte compañías productoras de vinos 
(con más de ochenta marcas diferentes) en el mercado nacional. Después de 1982, 
cuando quedaron cerradas las fronteras a los vinos extranjeros, se registró un breve 
lapso de bonanza para los vitivinicultores mexicanos.  
 
Las autoridades gubernamentales afirmaron que la reapertura sería gradual y paulatina, 
pero la realidad fue muy diferente. Al permitirse la comercialización de vinos importados, 
en forma amplia e indiscriminada, sobrevino el cierre de numerosas empresas.  
 
En la revista México Jornal (publicación en lengua inglesa editada en el Distrito Federal), 
en su edición correspondiente al 7 de Agosto de 1989 se asentó que ""en 1983 
funcionaban en México ochenta y tres compañías productoras de vinos, destinados a 
catorce firmas comerciales con marcas registradas.  
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Para 1989 únicamente quedaban veintitrés empresas, que producían vino para once 
firmas comercializadoras. El resto, sesenta compañías, habían ido a la quiebra"".  
 
En 1987 fueron vendidas en México dos millones de cajas de vino (veinticuatro millones 
de botellas, de 750 mililitros). De esa cifra, el noventa y ocho por ciento fue de vino 
nacional. El restante dos por ciento fue de vinos importados. Un año más tarde las 
ventas ascendieron a dos millones trescientas mil cajas. De dicha cantidad, el noventa y 
ocho por ciento fue de vinos importados, y el dos por ciento de vinos nacionales.  
 
En 1997, hace cinco años, se hallaban registradas en la Asociación Nacional de 
Vitivinicultores las siguientes empresas productoras de vino: Bodegas Santo Tomás, 
Bodegas Ferriño, Casa Madero, Compañía Destiladora, Compañía Vinícola de  
 
 
Aguascalientes, Productos de Uva, Vides de Guadalupe, Bodegas Capellanía, Monte 
Xanic, Cavas Valmar, Mogor Badan, Industrias Vinícolas Pedro Domecq, Bodegas San 
Antonio, Chateau Camou y Bodegas California. A más de esas compañías tengo 
conocimiento que en ese año funcionaban otras: Los Eucaliptos, Bodegas San Luis Rey 
y Distribuidora Valle Redondo.  
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2. LA PRODUCCIÓN DE VINO EN MEXICO 
 
Al presente es casi seguro que el número de las empresas vitivinícolas mexicanas sea 
prácticamente el mismo, pues dos o tres han desaparecido y otras tantas han 
comenzado a producir vinos. Lo que sí es indudable es que la calidad de los vinos 
elaborados en México ha merecido reconocimiento mundial, pues son numerosas las 
compañías nacionales cuyos vinos han obtenido premios, de manera muy repetitiva, en 
los más importantes concursos a nivel mundial. 
 
La preferencia para otras bebidas alcohólicas y una atención poca desarrollada para el 
vino explican este consumo nacional tan reducido. El vino se toma casi solamente por la 
clase media y alta, con ingresos importantes. Hay que considerar que esta franja de la 
población representa 22 millones de mexicanos con un consumo de 5 1/3 botellas  en 
promedio por año. Hay 100.000 consumidores frecuentes (varias veces por mes), 
300.000 consumen dos veces por año y un millón de consumidores toman vino una vez 
por año. 

Actualmente el mayor productor de vino en Norteamérica es California a causa de los 
bajos precios y su calidad de caldos debido a que se encuentra en franja de la vid (al 
igual que el norte de México). 

En el año 2007 la producción de Vino se ubico en 108.000 toneladas según cifras de la 
FAO  

 

Consumo de vino en México 

El vino mexicano y su región vitivinícola están experimentado un fuerte auge a pesar de 
que el consumo per capita de vino en México sigue siendo muy bajo. Los mexicanos que 
consumen vinos tienen entre treinta y más de edad en ambos sexos, son mexicanos y 
mexicanas de alto nivel académico en buenas condiciones económicas, ellos beben 
principalmente vinos importados y solo el 40% de los vinos producidos en México son 
consumidos por mexicanos. 

En el año 2000 se cultivaron 42,000 hectáreas de viñedos en el territorio nacional, se 
tuvo un incremento en la producción en cajas de vino de nueve litros dando un total de 1 
millón doscientas de cajas de las cuales 200,000 se exportaron a veintisiete naciones. 
Estados Unidos fue el principal destino con un 76% del total, le sigue el Reino Unido con 
un 3.8%, luego Japón, Canadá y Alemania con 1%, el resto fue exportado a países de 
Centroamérica y del Caribe. 
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El consumo per capita de vino en México es de aproximadamente 0.16 litros al año 
ocupando el número 65 de la lista mundial. De acuerdo con el itinerario de TLCAN en 
materia de vinos, el impuesto al valor bajó al 2%. España es el principal importador de 
vinos hacia México manteniendo el 37% de los consumidores nacionales, le sigue Chile 
que es el principal importador sudamericano que mantiene el 25% del consumo, superior 
a los vinos estadounidenses que ocupan el 8% de los consumidores nacionales. 

 
El consumidor de consumo frecuente tiene por lo general mas de 30 años y tiene una 
carrera universitaria, pertenece a las clases media alta y alta de la población. El 
crecimiento del consumo  debería de continuar a futuro, gracias a una situación 
económica más estable en México. El desarrollo del sector turístico, hotelero y 
restaurantero en México es una indicación para una mejor aceptación del vino y de un 
aumento de la demanda que vendrá enseguida.  
 
Otro estimulo al consumo de vinos finos proviene de la educación de los consumidores. 
Mucho esfuerzo se esta haciendo por los importadores de vinos en los supermercados y 
tiendas especializadas, por los sommeliers y en los restaurantes. 
 
 
Los vinos que los mexicanos prefieren  
 
Catadores investigo al final de 2003 en que vinos los mexicanos gastan sus quincena, 
con el propósito de establecer su hit parade de los vinos en México . Los ganadores 
navegan por debajo de la barra de los cien pesos. 
 
De cien por abajo:  

• Domecq (Mexico), con Calafia-Padre Kino - Los Reyes (alrededor de 50 pesos) 

• los Cabernet Sauvignon XA, tambien de Domecq (entre 70 y 75 pesos) 

• Don Solis, importado por Wal Mart (alrededor de 20 pesos) 

• LA Cetto, con su linea de varietales (entre 45 y 75 pesos) 

• Concha y Toro (Chile) con Casillero del Diablo 

• Gallo (California, EE UU) con Carlo Rossi 
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• Tarapanca, San Jose, San Pedro, Gato Negro (Chile) 

• Hidalgo (Mexico) 

 
De cien por arriba  

• Marques del Riscal y Marques de Caceres (España) 

• Torres (España) con Coronas, Sangre de Toro y Gran Sangre de Toro 

• Domecq (Mexico), con Chateau Domecq 

• Santo Tomas (Mexico) con Cabernet Sauvignon (alrededor de 150 pesos), Duetto 
y Unico 

• Monte Xanic (Mexico) con Calixa Cabernet (alrededor de 125 pesos) Cabernet 
Sauvignon y Cabernet Merlot (alrededor de 300 pesos) 

• Chateau Camou y Casa Madero  
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El consumo de vino en México muestra un importante crecimiento, durante los últimos 10 
años ha aumentado el número de consumidores mexicanos que desean disfrutar de las 
bondades que ofrecen vinos. El creciente mercado enológico se orienta a hombres y 
mujeres, a cada uno se le ofrece el vino que más puede disfrutar, al parecer, tinto para 
los hombres y blancos y rosados para las mujeres. 

El consumo de vino en México es emergente como lo es en China o La India, se 
desarrolla la cultura del vino en ese país y con ella aumentan las exportaciones. Como 
dato significativo cabe destacar que el 60% de todo el vino que se consume en México 
es importado, aunque este dato podría cambiar en los próximos años, ya que la 
producción de vino en el país crece de forma espectacular. 

Actualmente México ocupa el puesto número 65 en el consumo mundial de vino y el 
consumo per cápita se establece en 0′16 litros por año. Teniendo en cuenta este dato, se 
muestra claramente el gran nicho de mercado existente en el país. España es el principal 
proveedor de vino al que le sigue Chile muy de cerca, esperemos que no ocurra lo 
mismo que en el Reino Unido, donde el vino chileno logró superar al vino español. 

 

 
 
 



"MÉXICO Y LA IMPORTANCIA DE SUS VINOS" 

CULTURA GASTRONOMICA TIEMPOY ESPACIO  EQUIPO 6 13

El Consumo  Nacional De Vino 

El consumo nacional es de 2.1 millones de cajas anuales; el 40 por ciento corresponde a 
producción nacional y el 60 por ciento a importaciones. El consumo per cápita nacional 
es de 160 mililitros al año, cifra mínima si se compara con Italia con 62 litros; Francia 58, 
España con 45 y Estados Unidos con 7. México ocupa el número 65 entre los 
consumidores de vino en el mundo.  

Pero menos de una veintena de bodegas, ocho de ellas grandes, están en la pelea y a 
pesar de que aún no consiguen conquistar el gusto de los mexicanos, que beben 65 litros 
de cerveza anualmente contra cuatro copas de vino, siguen creciendo poco a poco cada 
año.  

Pero aún no son reconocidos internacionalmente y la gran mayoría de su producción 
(80% de 10 millones de litros) va al consumo interno. La mayoría de la producción se 
consume en México y el sur de Estados Unidos. 

La moda, el elitismo y el trabajo a pulso de las bodegas han conseguido doblar el 
mercado de vinos de mesa en el país en los cinco últimos años (a 3,8 millones de cajas) 
y colocarlos por primera vez en los menús de los restaurantes.  
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Asimismo, esa moda provocó el surgimiento de vinotecas y bares de tapas, dedicados a 
la degustación, conocimiento y aprendizaje del vino y donde la comida es sólo un 
acompañante. 

En México los principales consumidores de vino están en las playas de Cancún y Puerto 
Vallarta, básicamente los turistas extranjeros, mientras que Ciudad de México -con sus 
20 millones de habitantes- bebe lo mismo que los 3 millones de Baja California. Como 
sea, el consumo de vino en México creció entre el 11 y el 12% en 2004, y para 2005 se 
espera que aumente cerca del 15%. 
 
 

    
 

Las ventas de vino de mesa en México en el 2004 fueron de 3.368.000 cajas (30.312.000 
litros). Estas ventas se distribuyen de la siguiente manera. De los 3.368.000 cajas 
consumidas, 1.600.000 son producidas en el país (47,51%) y 1.768.000 provienen de la 
importación (52,49%). 

La importación total de vino español de México en 2004 fue de 5.169.620 litros, con una 
cuota del 32,48% del total de las importaciones. 

España es el primer exportador de vinos a México en cuanto a valor se refiere y el 
segundo, por detrás de Chile, si lo medimos en cantidad. 
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La preferencia para otras bebidas alcohólicas y una cultura poco desarrollada para el 
vino explican este consumo nacional tan reducido. El vino se toma casi solamente por la 
clase media y alta, con ingresos importantes. Hay que considerar que esta franja de la 
población representa 22 millones de mexicanos con un consumo de 5 1/3 botellas en 
promedio por año.  

 

Aunque lleva siglos de cultivo, el vino todavía está "en pañales" en México, actual 
paraíso de la cerveza y el tequila. El país es el productor vinícola americano más antiguo, 
pero edictos de la corona española en la conquista, la filoxera en el siglo XIX, la falta de 
inversión e incentivos en décadas pasadas, y los actuales altos impuestos, han impedido 
que el vino se vuelva para los mexicanos en un hábito como los tacos.  

 

De hecho, la comida picante y condimentada no es precisamente la mejor aliada de 
estos caldos, que combinan mejor con la cocina mediterránea, donde nacieron y tienen 
uno de sus mayores mercados.  
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Los vinos mexicanos, por regla general son productos de buen grado alcohólico y buen 
carácter propio que, en parte, les viene de las condiciones climáticas de las zonas de 
cultivo.  
 
Existen antecedentes en relación con vinos de otras partes del mundo, a los cuales se ha 
tratado de dar características de los más famosos, siendo los resultados poco 
satisfactorios pues es difícil “enmendarle la plana a la Naturaleza. Afortunadamente, la 
vitivinicultora mexicana no ha incurrido en tal pretensión y ha adoptado técnicas de 
elaboración ya consagradas en países esencialmente productores de vino, superando 
así la necesidad de recorrer todos los pasos de la investigación tecnológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"MÉXICO Y LA IMPORTANCIA DE SUS VINOS" 

CULTURA GASTRONOMICA TIEMPOY ESPACIO  EQUIPO 6 17

3. REGIONES VITIVINÍCOLAS EN MÉXICO. 
 
Breve Prefacio. 
 
La República Mexicana cuenta con importantes zonas vinícolas, cada una de ella se 
identifica especialmente por el tipo de uva que cultiva y, dependiendo de ello, los tipos de 
vino que se producen. Ellas son: 
 
 
Zona de Querétaro  
 
En Querétaro se localizan los valles más sureños de viñas del país que contribuyen al 
crecimiento de la producción de vino nacional y el desarrollo de la calidad y de las 
ventas. Actualmente Freixenet ha dado un impulso de renovación a la zona vinícola del 
Estado. Es la zona donde las variedades de uva de ciclo corto obtienen un alto contenido 
en azucares en detrimento de la acidez. Se aconsejan variedades de Ciclo medio o largo.  
 
Querétaro cuenta con un privilegiado clima que da a la vid un toque tan especial en esta 
región del país. Hay dos municipios importantes del estado cuyas características 
generales son propicias para la producción de la uva, tales son: 
 
Tequisquiapan. Cuenta con un clima templado sub húmedo, con veranos muy cálidos, 
lluvias abundantes de junio a septiembre y suelo profundo y arcillo-arenoso. 
 
Ezequiel Montes. Tiene un microclima, favoreciendo el cultivo de la vid. 
 
En Querétaro las principales varietales de uvas que se cultivan son: Blanca: St Emilion, 
Chenin, Sauvignon blanc y Macabeu; Tinta: Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Gamay, 
Pinot Gris y Malbec. 
 
Y las principales empresas vinícolas ubicadas en el Estado son: Cavas Atonelli, en 
Ezequiel Montes; Vinos Hidalgo (La Madrileña), en San Juan del Río y Freixenet de 
México. 
   
 
Zona vinícola de Baja California  
 
Los viñedos de Ensenada, Baja California, se encuentran en el área sur de la línea 
fronteriza que se extiende, desde Mexicali hasta Ensenada, en una posición 
perpendicular al Océano Pacífico, por lo que tienen un buen grado de influencia marina.  
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Ésta es la zona templada conocida como la franja del vino, situada entre los 30 y 50 
grados de latitud norte y cuyas propiedades climáticas se conocen como las de clima 
mediterráneo: hay inviernos húmedos y veranos secos y templados, eso permite obtener 
cosechas de máxima calidad.  
 
Sus zonas de cultivo más importantes son: Valle de Guadalupe y Valle de Calafia, al 
noroeste de Ensenada; Valle de Santo Tomás, a 45 km al sur de Ensenada; Valle de San 
Vicente, a aprox. 90 km al sur de Ensenada y Valle de San Antonio de las Minas, al 
noroeste de Ensenada. 
 
Las empresas vinícolas más representativas de esta zona son: 
 
Santo Tomás. El más antiguo y conocido de los productores que elaboran Cabernet 
Sauvignon (tinto) y Chardonnay (blanco) prometedores y de una excelente calidad. 
 
Cavas Valmar y Pedro Domecq, ambas muy reconocidas por su Cabernet Sauvignon. Y 
otros productores importantes de la zona dignos de mencionarse son: Viña Liceaga, LA 
Cetto, Bodegas San Antonio, Casa Bibayoff, Casa de Piedra, Monte Xanic, Mogor 
Badan, Bodegas Valle de Guadalupe y Chateau Camou.  
 
 
Zona vinícola de Aguascalientes  
 
Esta zona se sitúa en la región occidental de la altiplanicie mexicana, dos cadenas 
montañosas se desprenden de las sierras de Zacatecas, atraviesan el estado de 
Aguascalientes en sus porciones este y oeste, formando al centro un amplio valle, cuyas 
principales regiones de viticultura son Calvillo, Paredón y  Los Romo. 
 
Esta región del país cuenta con un clima templado en altitudes de menos de 2000 metros 
y semi frío por encima de esta cota. Cuenta con lluvias en verano, además de que posee 
suelos de textura ligera, con bajo contenido de materia orgánica y gran cantidad de sales 
solubles.                                  
 
Las principales cepas que se cultivan son: Blanca: Chardonnay, Muscat blanc y French 
Colombard; y Tinta: Cabernet Sauvignon, Merlot y Ruby Cabernet. 
 
La industria vitivinícola moderna de esta región procede desde el siglo XX, cuando se 
instalaron algunas empresas y se dio impulso al cultivo de la vid. La zona cuenta con 
varias destilerías importantes de aguardiente. 
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En Aguascalientes se cuenta con el registro de dos vitivinicultores y productores tanto de 
brandy como de vinos, que son: Vitivinícola La Bordaleza y Vitivinícola Dinastía.  
 
 
Zona vinícola de Durango  
 
Aunque posee un clima seco desértico, en Durango se cosecha uva para la producción 
de destilados en un 74.85 % y la uva de mesa junto con la uva para hacer vinos en un 
25.15 % aproximadamente. 
 
Y en cuanto a casas productoras destaca la Compañía Vinícola del Vergel, en las 
cercanías de Gómez Palacio, en cuyos productos se cuentan brandies, vinos jóvenes y 
de postre, así como el tinto Viña Santiago, orgullo de la empresa.  
 
 
Zona vinícola de Zacatecas  
           
La regiones dedicadas a la viticultura en Zacatecas son Ojo Caliente y  Valle de la 
Macarena, y aunque esta actividad es de recién desarrollo en el estado, tiene 
importantes producción, cuyas cepas principales son: Blancas: French Colombard, 
Chenin blanc, Ugni blanc, Traminer y Malaga: y la Tintas: Ruby Cabernet y Petite Syrah. 
Todas estas especies de uva son criadas en la región gracias a la gran riqueza de azúcar 
y maduran rápidamente debido a las temperaturas reinantes. 
       
La viticultura se inicio en la década de los 70 y el primer productor fue Bodegas del 
Altiplano, y en los 80’s surgió Cachola, casa ubicada en la región semidesértica del Valle 
de las Arcinas.  
 
 
Zona vinícola de Coahuila  
 
Las principales regiones de cultivo de uva en el estado son: Parras, Arteaga y Saltillo, 
que se caracterizan por tener clima muy caluroso y cambios bruscos de temperatura, 
además de precipitación media anual, lo que crea una ambiente propicio para que se den 
cierto tipo de cepas, como son: Blancas: Chardonnay, Chenin blanc, Semillon y 
Colombard; y de las Tintas: Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Tempranillo, Uva Lenoir 
y Rosa del Perú. 
 
 
 



"MÉXICO Y LA IMPORTANCIA DE SUS VINOS" 

CULTURA GASTRONOMICA TIEMPOY ESPACIO  EQUIPO 6 20

 
 
La industria vitivinícola se ha desarrollado ampliamente en Coahuila, pues es en este 
estado donde se localizan importantes productoras como Casa Domecq, en Ramos 
Arizpe; Casa Madero, localizada a ocho kilómetros de la ciudad de Parras de la Fuente, 
que se caracteriza por contar en sus instalaciones con el Museo del Vino, donde al aire 
libre se aprecian utensilios destinados para procesar la uva; y Casa Ferriño y Vinícola 
Vitali, localizadas en el municipio de Cuatro ciénegas.  
 
 
Zona vinícola de Sonora  
 
Las dos regiones de viticultura en el estado son Hermosillo y Caborca, cuya densidad de 
plantación de vides de 1250 pies por hectárea y debido a las condiciones de suelo y 
clima, que es desértico y de precipitaciones escasas (necesidad de sistemas de riego), la 
producción de vino no se limita al de uva. 
 
El vino que elaboraban los indígenas sonorenses, lo sacaban de varias plantas y frutas 
de la tierra, como de la tuna o también de la pitahaya. Otras veces usaban las 
algarrovillas del mezquite y del maguey, según eran los tiempos en que se daban estos 
frutos.  
 
Machacaban la planta y puesta en agua se fermentaba en dos o tres días. Entre los vinos 
que usaban, el más gustado era el que sacaban de la miel de panal.  
 
En Sonora se ubica, desde1993, una planta de Casa Pedro Domecq, que inauguró el 
proyecto Agro industrial Sonora SA de CV, para la producción de uva industrial y de 
mesa. Asimismo, en el estado hay muchos productores de aguardiente, entre ellos 
Martell; y en la mayoría de las viñas se cultiva Thomson Seedles y otra uva de mesa 
para la exportación. 
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Descripción De Las Regiones Vitivinícolas Mexicanas  
 
 

 
 
 
 
BAJA CALIFORNIA. 
 
Los viñedos de Ensenada, Baja California, se encuentran en el área sur de la línea 
fronteriza que se extiende, desde Mexicali hasta Ensenada, en una posición 
perpendicular al océano Pacífico, por lo que tienen un buen grado de influencia marina 
debido a un permanente ir y venir de los vientos tierra-mar-tierra. 
 
 
Esta es la zona templada conocida como la franja del vino, situada entre los 30 y 50 
grados de latitud norte y cuyas propiedades climáticas se conocen como las de clima 
mediterráneo: hay inviernos húmedos y veranos secos y templados, eso permite obtener 
cosechas de máxima calidad. 
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Las zonas de cultivo más importantes son: 
 
Valle de Guadalupe y Valle de Calafia, al noroeste de Ensenada 
Valle de Santo Tomas, a 45 km al sur de Ensenada 
Valle de San Vicente, a unos 90 km al sur de Ensenada  
Valle de San Antonio de las Minas, al noroeste de Ensenada 
 
Dice Emile Peynaud, Consejero de la Escuela Superior de Enología de Burdeos (Francia) 
que el viñedo de Calafìa , situado en el corazón del Valle de Guadalupe, a 335 metros 
sobre el nivel del mar es una verdadera colección botánica en donde se encuentran 
reunidas las mejores variedades de uva en el mundo". 
 

  
Viñedo De Calafia , 

 
 
Superficie de cultivo: 
 
El norte de esta zona tiene más o menos 10.000 hectáreas de cultivo y la densidad de 
plantación de la vid es de 3.500 pies por hectárea. 
 
El sur cuenta con 7.000 hectáreas de cultivo. 
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Vinícolas: 
 
Santo Tomas, el más antiguo y conocido de los productores hace Cabernet Sauvignon 
(tinto) y Chardonnay (blanco) muy prometedores. 
 
Cavas Valmar y Pedro Domecq son también conocidos por su Cabernet Sauvignon 
(tinto). 
 
Otros productores son : Viña de Liceaga, LA Cetto, Bodegas San Antonio, la Vinícola 
Regional y vinos de Licores de calidad, Casa Bibayoff, Casa de Piedra; Monte Xanic; 
Mogor Badan; Bodegas Valle de Guadalupe y Chateau Camou. 
 
Clima:  
 
Clima mediterráneo (templado) gracias a los vientos del Océano Pacifico, a 15 kilómetros 
de la costa y a la altura de unos 400 metros sobre el nivel del mar 
Inviernos húmedos, lluvias entre noviembre y marzo 
Latitud (32° N) que asegura abundante luz 
Lomas suaves y drenaje adecuado 
Vientos y brisa del Océano pacifico 
Grandes diferencias de temperatura entre día y la noche 
 
La humedad relativa en la zona de la costa de la península de Baja California es casi 
siempre superior al 60 %. 
 
Suelo: 
 
Suelo arcilloso de granito descompuesto por erosión Las raíces de las vides son 
profundas para extraer agua y nutrientes 
 
Varietales de vid utilizadas: 
 
También en México, existe una fuerte influencia de las tendencias globales del mercado 
internacional. 
 
Los últimos decenios las variedades mas vendidas al mundo de la viticultura son los 
Cabernet Sauvignon y Merlot en tintos y Chardonnay y Sauvignon Blanc en blancos.  
Esto ha propiciado que los productores mexicanos dirijan sus cultivos hacia las cepas 
que garantizan su venta.  
 
Pero otras cepas están introducidas en la viticultura Baja Californiana: Nebbiolo, Syrah, 
Chenin etc. 
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Varietales tintas:  
 
Cabernet Sauvignon. 
 
La variedad originaria de Burdeos, Francia, fue plantada en Baja California a finales de 
los 60´s. Es quizá la uva tinta más cosmopolita. Su presencia en un gran número de 
viñedos en el mundo lo confirma. En los valles de Ensenada esta uva desarrolla 
características muy "varietales" que hacen a sus vinos fácilmente identificables como 
Cabernet Sauvignon. Se obtienen en general vinos con muy buena capacidad de 
añejamiento. Es costumbre de la zona el añejamiento en pequeñas barricas de roble. 
Además de su uso en mezclas bordalesas actualmente encontramos propuestas para 
mezclarla con otras variedades. 
 

 
 
 
Merlot. 
 
De la familia de uvas de origen bordalés, ha adquirido un importante desarrollo en la 
última década, gracias a su adaptación a los valles vitivinícolas de Ensenada y a sus 
sabores que alcanzan la plenitud en un periodo menor al requerido por el Cabernet 
Sauvignon. 
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Cabernet Franc. 
 
Otra uva de origen bordalés que ha venido a complementar las mezclas de vinos con 
Cabernet Sauvignon y Merlot, agregando complejidad de sabores y suavidad a la 
mezcla. 
 
Barbera. 
 
A fines de los 50´s y principios de los 60´s, los enólogos de la época en su búsqueda por 
incorporar nuevos estilos a Baja California introdujeron a los viñedos de la región un 
importante número de variedades de origen italiano. Desde su introducción, la uva 
Barbera ha mostrado un magnífico potencial en la zona. Sus vinos frescos de mediana 
corpulencia son muy apreciados. 
 
Zinfandel. 
 
Aunque su presencia en la zona es añeja, esta uva ha ido aumentando su importancia 
día con día en nuestros vinos. Sus características la hacen extremadamente versátil en 
la obtención de vinos que van desde rosados ligeros hasta tintos formales, que se 
comercializan puros o mezclados. 
 
Otras variedades tintas:  
 
Incluyen variedades como Nebbiolo, Tempranillo, Grenache, Malbec, Petit Verdot, Syrah 
y Petit Syrah. Son utilizadas puras o mezcladas como propuestas de vinos por los 
diferentes productores. 
 
 
Varietales blancas: 
 
 
Chenin Blanc. 
 
Esta uva ha representado por mucho tiempo a los vinos de Ensenada. Sus 
características la hacen inconfundible. En algunos casos se mezcla con Colombard para 
aumentar su gama aromática. Pueden encontrarse vinos desde secos hasta dulces. En 
la uva de la región es característico un ligero toque amargo (carácter toronja). 
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Sauvignon Blanc. 
 
Controvertida uva que en los valles de Ensenada alcanza un carácter varietal bien 
definido. Sus aromas van desde muy vegetativos hasta florales casi amoscatelados lo 
que permite a los productores hacer diferentes propuestas en los estilos que van desde  
vinos suaves y frescos hasta robustos, inclusive con toques de maderas finas. En 
algunos casos esta uva se mezcla con semillón. 
 
Chardonnay. 
 
Le llaman la reina de las uvas blancas; su fama la iniciaron los grandes vinos de Borgoña 
y Champaña. En general, se utiliza para elaborar vinos formales que pueden pasar por 
madera durante su añejamiento. En Baja California se elabora una amplia gama de 
estilos como resultado del terruño y de la personalidad que le imprimen los enólogos. 
Altamente difundida en el mundo vitivinícola y con muy buena presencia en los vinos de 
Baja California. 
 

 
 
 
Otras variedades blancas: 
 
Los productores de la localidad siguen experimentando con diferentes variedades. 
Aunque algunas están presentes en la zona, desde hace algún tiempo no han alcanzado 
la proyección deseada (Palomino y Riesling). Otras, en cambio, son nuevas propuestas 
para vinificación en la zona (Viognier). 
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COAHUILA. 
 
Geografía: 
 
Regiones de cultivo: Parras, Arteaga y Saltillo  
 
Clima: 
 
Muy caluroso 
Cambios bruscos de temperatura 
 
 
El clima en esta zona es de subtipos secos 
semicálidos; la temperatura media anual es de 18 a 
22°C .  
 
 
La precipitación media anual se encuentra en el rango de los 100 a 200 milímetros, con 
régimen de lluvias en los meses de mayo, junio, noviembre, diciembre y enero. 
 
La frecuencia de heladas es de 20 a 40 días y granizadas de uno a dos días. 
 
Cepas: 
 
Blanco: 
Chardonnay, Chenin blanc, Semillon y Colombard 
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Tinto: 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Tempranillo, Uva Lenoir y Rosa del Perú 
 
Vinícolas: 
 
La industria vitivinícola se ha desarrollado ampliamente en Coahuila. 
 
Domecq: 
 
El estado cuenta con dos plantas de vinificación y destilación para la elaboración de 
aguardientes para brandies y vinos de mesa. Entre ellas se encuentra la planta Ramos 
Arizpe, en donde se iniciaron los primeros procesos de destilación de Domecq.  
 
Madero: 
 
A ocho kilómetros de la ciudad de Parras de la Fuente, ciudad famosa por sus vinos y 
frutas, se localiza la Casa Vitivinícola Madero, primera vitivinícola fundada en 
Latinoamérica, en el año de 1597, por Lorenzo García. 
 
La Casa, en la Ex-Hacienda de San Lorenzo, es mundialmente célebre por la excelente 
calidad de sus brandis y vinos de mesa. 
 
En su interior se encuentra el Museo del Vino, donde al aire libre se aprecian utensilios 
destinados para procesar la uva.  
 
Casa Ferriño y Vinícola Vitali: 
 
En el municipio de Cuatro ciénegas se cuenta con 2 vinícolas de capital privado, "Casa 
Ferriño" y "Vinícola Vitali", su producción son vinos generosos y de mesa y se distribuyen 
en algunas partes del interior de la república. 
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ZACATECAS. 
 
Geografía: 
 
Situado en la porción meridional de la mesa del Norte 
Las sierras de Zacatecas ocupan la mayor parte del territorio de la entidad. 
Vides situadas a 2000 m de altura 
Regiones de viticultura: Ojo Caliente y  Valle de la Macarena 
 
Clima:  
 
En la zona de los grandes llanos el clima es seco y árido  
El resto es templado, semihumedo, extremoso y con lluvias en verano  
Frecuentes granizadas 
 
Cepas:  
 
En este estado es reciente el desarrollo de la vitivinicultura. Hay variedades finas que 
crecen y producen buena uva gracias al clima. 
 
Las uvas criadas en aquellas regiones tienen una gran riqueza de azúcar y maduran 
rápidamente debido a las temperaturas reinantes. 
 
Blanco: 
French Colombard,  Chenin blanc, Ugni blanc, Traminer, Malaga 
 
Tinto: 
Ruby Cabernet, Petite Syrah 
 
Vinícolas:  
 
La viticultura se inicio en la década de los 70. El primer productor fue Bodegas del 
Altiplano. 
 
Cachola, casa ubicada en la región semidesértica del Valle de las Arcinas, en Zacatecas, 
fue fundada en 1984 por Jesús López.  
 
La vinícola produce en la actualidad: 
 
Un tinto: Ruby Cabernet (cruzamiento entre la cepa Cariñan y el Cabernet Sauvignon) 
Dos vinos blancos : Chenin Blanc y French Colombard 
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AGUASCALIENTES. 
 
Geografía:  
 
Situado en la región occidental de la altiplanicie  mexicana, dos cadenas  montañosas  
se desprenden de las sierras de Zacatecas, atraviesan el estado de Aguascalientes en 
sus porciones este y oeste, formando al centro un amplio valle.  
 
Regiones de viticultura: Calvillo, Paredon y  Los Romo 
 
Clima y suelo:  
 
Clima templado en altitudes de menos de 2000 metros y semifrio por encima de esta 
cota.  
 
Lluvias en verano 
 
Suelos de textura ligera, con bajo contenido de materia orgánica y gran cantidad de sales 
solubles 
 
Ciclo vegetativo del 20 de marzo al 15 de diciembre. 
 
Cepas: 
 
Blanco:  
Chardonnay, Muscat blanc, French Colombard 
 
Tinto: 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Ruby Cabernet 
 
Historia:  
 
La industria vitivinícola moderna procede desde el siglo XX, cuando se instalaron algunas 
empresas y se dio impulso al cultivo de la vid. La zona cuenta con varias destilerías 
importantes de aguardiente. 
 
Hasta hace poco tiempo la economía de Jesús María, Aguascalientes giraba en torno del 
cultivo de la tierra, del cuidado de sus huertas y de la extracción de carbón y leña de la 
Sierra Fría, hasta que Don Nazario Ortiz Garza trajo consigo la industrialización de la 
uva, fomentando el cultivo de la vid y la producción de vino. 
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La compañía vinícola Aguascalientes, nace a principios de la década de los 50, aunque 
históricamente en Aguascalientes empezó a haber viñedos desde la construcción del 
Distrito de Riego de Pabellón. Cuando se instala el Distrito de Riego de Pabellón, 
muchas personas llegaron de fuera -lo pioneros famosos del Distrito de Riego-.  
 
Llegó mucha gente de diferentes lados que se vinieron a esta zona porque era el primer 
distrito de riego del país que construía el gobierno, se vendían terrenos con facilidades 
de pago, y se conforma el distrito de riego. En aquel tiempo las presas que había eran 
mínimas, los pozos eran contadísimos, realmente eran manantiales lo que había, y se 
cultivaba algo de viñedos de mucho tiempo antes: aquí en la zona del Encino, en el 
barrio de La Salud, en las huertas que ahí había.  
 
En el Salón del Vino había unos diplomas que le dieron a Aguascalientes, un 
reconocimiento como elaborador de vinos de mesa, o sea que ya hacían vinos de mesa 
aquí, en los conventos, y los usaban para la misma iglesia porque no había producción 
suficiente en México, de vino para consagrar.  
 
Entonces, todo esto viene desde allá, pero realmente la viticultura tiene su auge, en su 
primera etapa porque ha tenido dos etapas, en el gobierno del general Lázaro Cárdenas, 
tras la apertura del distrito de riego. Él estuvo en Pabellón, cuando no era municipio 
todavía, lógicamente, era parte del territorio del municipio de Rincón de Romos, y 
personalmente les entregó cepas de vid a los agricultores; a los colonos, porque tampoco 
es pequeña propiedad; todo el Distrito de Riego de Pabellón estaba repartido entre 
colonos y en ejido; no hay pequeña propiedad ahí, porque eran terrenos nacionales.  
 
Así, la primera vinícola en forma de cooperativa, fue la de Pabellón, que estaba donde 
ahora está la iglesia, en el lado sur de la glorieta; por ahí estaba la Vinícola Pabellón, y 
se hacían aguardientes y vinos "Pabellón". Era una vinícola muy modesta pero ahí se 
hizo a nivel industrial para ese tiempo. 
 
Vinícolas:  
 
En el estado de Aguascalientes se cuenta con el registro de dos vitivinicultores y 
productores tanto de brandy como de vinos siendo sus datos los siguientes: 
 
Vitivinícola La Bordaleza 
Vitivinícola Dinastía 
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QUERETARO. 
 
 
Clima: 
 
Tequisquiapan.  
 
Clima templado sub húmedo, con veranos muy cálidos 
Lluvias abundantes de junio a septiembre 
Suelo profundo y arcillo-arenoso 
 
Ezequiel Montes.  
 
La zona tiene un microclima, favoreciendo el cultivo de la vid. 
Querétaro esta considerada Zona III, con 1711 °C 
Esta zona tiene una Integral Térmica Eficaz comprendida entre 1649,6 y 1926,3 ° C. Es 
Zona donde las variedades de uva de Ciclo corto obtienen un alto contenido en azucares 
en detrimento de la acidez. Se aconsejan variedades de Ciclo medio o largo.  
 
El suelo:  
 
Para cultivar el suelo del viñedo, se fresa y se ara 
Para mantener la tierra sin cobertura vegetal, se usa el  
Azadón y la cultivadora (tipo mecanizado) 
 
Historia:  
 
Freixenet de México.  
 
En 1978 el Grupo Freixenet, SA compro el terreno de la Tabla del Coche en el Municipio 
de Ezequiel Montes, en el Estado de Querétaro. Se considero que era una buena zona 
para el cultivo de la vid y su situación era estratégica en el Centro del País para la 
Distribución de sus caldos en la República Mexicana. 
 
Posteriormente en el mes de mayo de 1979 se procedió a constituir la empresa Freixenet 
de México S.A., primero y posteriormente, S.A. de C.V. 
 
En 1982 se iniciaron las plantaciones de viñedos. En 1984 se empezó el primer 
embotellado de los vinos espumosos de Sala Vive. Para ello se utilizo uvas de la zona 
pero aun no las propias, que no seria hasta 1988 con el 100 % de la cosecha propia. 
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En 1988 se hizo la inauguración oficial de las instalaciones de la Finca Doña Dolores y 
del Espumoso base Método champenoise Sala Vivé. 
 
Dolores Sala Vivé, co-fundadora de Freixenet en España junto a su marido Pedro Ferrer 
Bosch, destacó durante toda su vida por su infatigable vocación viticultora.  
 
El catalán José Antonio Llaquet tomo las riendas enológicas de Freixenet México, filial de 
la que seguramente es la bodega de cavas más exitosa del mundo, en 1996.  
 
Entre sus planes estaba afianzar de veras el buen crédito de sus espumosos, 
particularmente del  Sala Vive Gran Reserva  y abrirles paso desde su finca de Ezequiel 
Montes a vinos tranquilos de cepas clasiquísimas. 
 
Desde 1997, se están incrementando las operaciones para fomentar la cultura del vino 
en diversas acciones que se llevan a cabo en el marco de la Finca Doña Dolores. 
 
Vinos Hidalgo (La Madrileña).  
 
Bodega fundada por Francisco Domenech, un inmigrante español. Al principio de los 
años noventa, la compañía La Madrileña adquiere la marca e inicia la producción de 
estos vinos en sus propias bodegas de San Juan del Rio. 
 
Varietales:  
 
Blanco: 
St Emilion, Chenin, Sauvignon blanc, Macabeu 
 
Tinto: 
Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Gamay, Pinot Gris, Malbec 
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SONORA. 
 
Geografía: 
 
Regiones de viticultura: Hermosillo y Caborca 
Densidad de plantación de la vid: 1,250 pies por hectárea 
 
Clima: 
 
Precipitaciones escasas (necesidad de sistemas de riego) 
Clima desierto caliente 
 
Historia: 
 
El vino que elaboraban los indígenas  de Sonora, lo sacaban de varias plantas y frutas 
de la tierra, como de la tuna que en Castilla llaman higos de indias, como también de la 
pitahaya.  
 
Otras veces usaban las algarrovillas del mezquite y del maguey, según eran los tiempos 
en que se daban estos frutos.  
 
Machacaban la planta y puesta en agua se fermentaba en dos o tres días.  
 
Entre los vinos  que usaban, el más gustado era el que sacaban de la miel de panal.  
 
La relación del Capitán Juan de Jaramillo sobre la jornada que hizo el General Francisco 
Vázquez de Coronado al descubrimiento de Cíbola, cuenta de un lugar comprendido 
entre Ures y el Yaqui, en donde los indios tenían sus poblados de paja y sementeras de 
maíz, frijol y calabazas; tenían también unas tunas blancas y olorosas, que aparte de 
comerlas, sacaban de ellas vino. 
 
Vinícolas:  
 
En 1993, la Casa Pedro Domecq inauguro en este estado el proyecto Agro industrial 
Sonora SA de CV, para la producción de uva industrial y de mesa. 
 
En Sonora hay muchos productores de aguardiente, entre ellos Martell. En la mayoría de 
las viñas se cultiva Thomson seedles y otra uva de mesa para la exportación. 
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DURANGO. 
 
Clima: 
 
Seco desértico 
 
Productos de las vinícolas  
 
El destino que le da a las cosechas de uva en esta zona es la producción de destilados 
en un 74.85 % y la uva de mesa junto con la uva para hacer vinos en un 25.15 % 
aproximadamente. 
 
Vinícolas:  
 
La Compañía Vinícola del Vergel , en las cercanías de Gómez Palacio, fue fundada en 
1943 por Luis Garzia y produce brandies, vinos jóvenes y de postre. 
 
El tinto Viña Santiago es orgullo de Vinícola del Vergel, que cuenta por añadidura con un 
blanco estimable, el Verdizo. 
 
La vinícola tiene instalaciones modernas y utiliza tanques de fermentación de acero 
inoxidable con regulación de temperatura. 
 
Utilizan cavas subterráneas de mármol sin pulir, procedentes de las montañas cercanas 
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4. PRINCIPALES VITIVINICOLAS MEXICANAS 
 

 
Cronología De La Fundación De Las Casas Productoras  De Vino En México 

 
 
1943: Se funda Vinícola del Vergel , la empresa mas antigua de la región de la  
          Laguna. 
 
1958: Francisco Domenech crea la empresa Cavas de San Juan , que produce  
          los vinos Hidalgo en el estado de Querétaro 
 
1968: Eugenio Nicolau funda las Bodegas Cruz Blanca  en Querétaro 
 
1975: Ángelo Cetto funda Bodegas LA Cetto  en Baja California 
 
1977: Fundación de la Casa de Piedra  de Hugo D'Acosta 
 
1981: Francisco Javier González inicia las Bodegas del Altiplano  en  
          Zacatecas. 
 
1985: Fundación de Cavas Valmar en Baja California por las familias Valentín  
          y Martain 
 
1987: Establecimiento de Freixenet México  en el estado de Querétaro 
          Fundación de Monte Xanic  por Ricardo Hojel en México y Hans Backhoff       
          y Jaime Navarro en Ensenada, Baja California 
 
1988: Fundación de Casa Bibayoff  por David Bibayoff en Baja California 
 
1994: Fundación de Château Camou  por Ernesto Álvarez Murphy en Baja  
          California 
 
1999: Fundación de Adobe Guadalupe  en Baja California 
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LA EPOCA MODERNA: EL SIGLO  XX 
 
A finales del siglo XIX, la familia Concannon, pionera de la viticultura en California 
(Livermore Valley) persuadió al gobierno mexicano que aprovechara el potencial vitícola 
del país e introdujo algunas docenas de variedades francesas en México. En el año de 
1895, el gobierno mexicano se preocupo de extender la plantación de las vides, pero 
este esfuerzo no pudo ser continuo por los cambios sociales del país.  
 
En 1904 James Concannon abandono México pero seis años mas tarde otro vinificador 
californiano Perelli Minetti planto otra gama de cepas en cientos de hectáreas cerca de 
Torreón. 
 
Hacia 1900 gran parte de los viñedos mexicanos quedo destruida por la filoxera y los 
problemas políticos perturbaron el país durante muchos años después de la revolución 
de 1910.  
 
Los vinos mexicanos empezaron a producirse seriamente hasta 1920, pero no se logro 
que tuvieran buena calidad por muchos factores: faltaba más conocimiento de la 
vinicultura, se utilizaba equipo defectuoso y no había una adecuada selección de 
variedades.  
 
El resultado era vinos blancos amarillentos, tintos oxidados: les faltaba o sobraba dulzor 
o acidez. 
 
Con la segunda emigración española, de los años 1930 en adelante, los vinos ibéricos 
fueron recobrando el protagonismo. De hecho, España volvió a tomar la delantera entre 
los vinos importados. 
 
En 1948 fue creada la Asociación Nacional de Vitivinicultores, que afilió inicialmente a 
quince empresas. En el período comprendido entre los años 1950 y 1954 se incorporaron 
catorce compañías más.  
 
La situación general ha cambiado considerablemente a partir de los años 70, por lo que 
el cultivo de la vid se ha incrementado. 
 
La implantación de variedades de uvas seleccionadas, la instalación de cavas de 
vinificación integrando los progresos de la ciencia enológica mas moderna, el 
mejoramiento del nivel de vida de la clase media, los esfuerzos comerciales y educativos 
de las grandes marcas, han permitido colocar en el mercado productos de calidad, 
suscitando en el publico un vivo interés hacia unas nuevas costumbre de consumo del 
vino. 
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La producción ya se triplico entre 1970 y 1980. Este crecimiento sin precedente, supone 
que sean multiplicados por seis cada diez años, o sea, prácticamente por dos cada tres 
años, la superficie de las vides cultivadas, la capacidad de las instalaciones de 
vinificación, de conservación, de embotellado, los esfuerzos de la comercialización y de 
la distribución y por consiguiente las inversiones humanas y financieras.  
 
En la década de los 70 el consumo anual per cápita de vino en la República Mexicana 
era de una tercia parte de botella, subió en los 80  a tres cuartas partas de botella para 
acabar en los noventas a dos botellas. 
 
Pocos países, pocos productos sobre todos en nuestros días, están confrontados a 
semejante fenómeno de crecimiento. Se recuerda que en 1980 la importante O.I.V. 
(Oficina Internacional del Vino) escogió México para celebrar su Asamblea Anual y su 
gran Congreso. 
 
En esta septuagésima Asamblea General del Vino, se reconoció a nivel mundial la 
creciente calidad de los vinos mexicanos. En ese momento existían más de veinte 
compañías productoras de vinos (con más de ochenta marcas diferentes) en el mercado 
nacional. Después de 1982, cuando quedaron cerradas las fronteras a los vinos 
extranjeros, se registró un breve lapso de bonanza para los vitivinicultores mexicanos. 
En  1987 fueron vendidas en México dos millones de cajas de vino (veinticuatro millones 
de botellas, de 750 mililitros). De esa cifra, el noventa y ocho por ciento fue de vino 
nacional. 
 
Los productores de vino se dedican a los mercados de exportación e incrementan la 
calidad de sus vinos mas que su cantidad.  Nuevos estilos de vino, capaces de competir 
con los de Europa, California y Australia, han permitido obtener vinos blancos con 
aromas de fruta fresca y tintos ricos, con un color profundo y con sabores y aromas 
intensos. 
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FREIXENET DE MÉXICO 
 
 

 
 
En 1978 el Grupo Freixenet, SA compro el terreno de la Tabla del Coche en el Municipio 
de Ezequiel Montes, en el Estado de Querétaro. Se considero que era una buena zona 
para el cultivo de la vid y su situación era estratégica en el Centro del País para la 
distribución de sus caldos en la República Mexicana. 
  
Posteriormente en el mes de mayo de 1979 se procedió a constituir la empresa Freixenet 
de México S.A., primero y posteriormente, S.A. de C.V. 
  
En 1982 se iniciaron las plantaciones de viñedos. 

 
En 1984 se empezó el primer embotellado de los vinos espumosos de Sala Vivé. Para 
ello se utilizo uvas de la zona pero aun no las propias, que no seria hasta 1988 con el 
100 % de la cosecha propia. 
  
En 1988 se hizo la inauguración oficial de las instalaciones de la Finca Doña Dolores y 
del Espumoso base Método champenoise Sala Vivé. 
 
Dolores Sala Vivé, co-fundadora de Freixenet en España junto a su marido Pedro Ferrer 
Bosch, destacó durante toda su vida por su infatigable vocación viticultora.  
 
El catalán José Antonio Llaquet tomo las riendas enológicas de Freixenet México, filial de 
la que seguramente es la bodega de cavas más exitosa del mundo, en 1996.  
 
Entre sus planes estaba afianzar de veras el buen crédito de sus espumosos, 
particularmente del  Sala Vive Gran Reserva  y abrirles paso desde su finca de Ezequiel 
Montes a vinos tranquilos de cepas clasiquísimas. 
 
Desde 1997, se están incrementando las operaciones para fomentar la cultura del vino 
en diversas acciones que se llevan a cabo en el marco de la Finca Doña Dolores. 
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Vino Mexicano de Exportación  
 
Bajo el método tradicional "Champenoise", pero con materia prima y mano de obra 
mexicana, se produce el vino espumoso que forma parte de la marca líder de producción 
y ventas entre todas las empresas dedicadas a la elaboración del vino.  
 
Las líneas de productos  

Freixenet de México, cuenta con dos líneas de producto: Vino Espumoso, que es el 80% 
de la producción total y el 20% restante son vinos de mesa.  
 

 
 
 
La especialidad de Cavas Freixenet México son los vinos espumosos o "cava", del cual 
se elaboran 9 variedades, pero también contamos con dos líneas de vinos de mesa. 
 
Dolores Sala Vivé, co-fundadora de Freixenet en España junto a su marido Pedro Ferrer 
Bosch, destacó durante toda su vida por su infatigable vocación viticultora.  Ahora, y 
como homenaje a la Gran Dama del Vino Espumoso, se ha dado su nombre, Sala Vivé, 
al más reciente proyecto de Freixenet.  
 
A la experiencia y tradición del líder, se añade la excelente localización de las cavas Sala 
Vivé en Ezequiel Montes (Querétaro), en el corazón de la zona viñal de San Juan del 
Rio, en México. Esta zona posee las mejores características geoclimáticas para la 
producción de un buen vino espumoso es allí donde se han construido las espléndidas 
cavas que elaboran los vinos de Sala Vivé. 
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 VINOS HIDALGO (LA MADRILEÑA) 
 
Bodega fundada por Francisco Domenech, un inmigrante español. Al principio de los 
años noventa, la compañía La Madrileña adquiere la marca e inicia la producción de 
estos vinos en sus propias bodegas de San Juan del Rio. 
 
 
CASA BIBAYOFF 
 

 
 
 
David Bibayoff, cuya familia llegó de Rusia y se estableció en México en 1907, empezó a 
hacer vino en su casa en 1988 y fundó la Casa Bibayoff, una vinícola pequeña ubicada 
en el Valle de Guadalupe. 
 
El gusto por el vino le viene a Bibayoff de su abuelo materno, quien en 1930 obtuvo 
permiso para realizar el vino en forma comercial, pero sólo lo hacía de manera casera; 
ahora es su nieto quien continúa la tradición. 
 
Aunque Bibayoff tiene la ilusión de que sus hijos sigan con el negocio de la vinícola para 
mantener la tradición familiar, reconoció que no vive del vino, sino de las uvas que 
produce y vende en el mercado; además, comentó, como vinícola no piensa crecer 
mucho. 
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CASA DE PIEDRA 
 
 

 
 
Pasó 12 años como enólogo de Bodegas Santo Tomás, hasta que en 1997 Hugo 
D'Acosta decidió aventurarse formando su propia vinícola, llamada Casa de Piedra. 
 
"La idea fue poner un proyecto que fuera controlable de forma familiar y demostrar que si 
los proyectos de uva sí están bien diseñados, pueden ser un bonito negocio con el cual 
vivir", comentó D'Acosta. 
 
Actualmente, él está asociado con su hermano Alejandro y toda la familia participa en el 
proceso de producción de vino, desde la molienda hasta el embotellado y la venta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



"MÉXICO Y LA IMPORTANCIA DE SUS VINOS" 

CULTURA GASTRONOMICA TIEMPOY ESPACIO  EQUIPO 6 43

MONTE XANIC 
 

 
 
Monte Xanic comenzó en 1987 básicamente con dos grupos: uno en Ensenada y otro en 
la Ciudad de México. En México estaba Richard Hojel, el cual era un amante de los vinos 
y se había agrupado ya con otras personas para fundar un negocio vinícola; por otro 
lado, en Ensenada estaban Hans Backhoff y Jaime Navarro, quienes juntos hacían vinos 
desde 1984. 
 
Tomás Fernández, quien llegó a radicar de México a Ensenada, fue la amalgama, el que 
unió al grupo de México con el grupo de Ensenada; Jaime Navarro no quiso aventurarse 
en el proyecto y así nació Monte Xanic y quienes iniciaron la compañía fueron Tomás 
Fernández, Richard Hojel, Manuel Castro, Eric Hacchatel y Hans Backhoff, enólogo y 
socio de la vinícola. 
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Teniendo como característica en común el amor por el vino, los nuevos socios 
empezaron a buscar dónde establecer la planta y, finalmente, encontraron el viñedo 
ideal, lo adquirieron y revivieron las plantas que éste ya tenía, para empezar a cosechar 
la uva en 1988. 
 

   
 
 
 
Algunos Productos Monte Xanic 
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CAVAS VALMAR 
 
 

 
 
 
Don Federico Valentín llegó a Ensenada alrededor de 1930 y se dedicaba a la 
agronomía, pero como buen francés contaba con un viñedo en la parte de atrás de su 
casa; sus hijos Héctor y Gontrán Valentín, asociados con Fernando Martain, continúan 
de hacer vinos de calidad. 
 
Algunos De Sus Productos 
  

    
 
 
Establecida comercialmente en 1985, en el Rancho Valentín al norte de Ensenada, 
donde originalmente don Federico Valentín, originario de Francia, elaboraba vino casero, 
Cavas Valmar es un negocio que arranco en 1988 y  contaba con seis barricas, una 
prensadora y una taponadora manual. 
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CAVAS VALMAR, S.A. 

Ámbar 810 esq. Riveroll  
22800 Ensenada, B.C.  
TEL. (646) 178-6405  
Fax. (646) 178-6405  

URL www.cavasvalmar.com  

"La más antigua de las pequeñas vinícolas, creada en 1985. Su propietario y enólogo es 
Fernando Martain, quien se inició en Santo Tomás. Su vinícola no es sofisticada en 
equipo, pero logra muy buenas calidades a base de esfuerzo personal. Adquiere la 
mayor parte de sus uvas y elabora unas mil cajas de sólo dos vinos, un tinto Cabernet 
Sauvignon de gran cuerpo y un blanco de Chenin Blanc." 
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LA CETTO 
 

 

 
 
La planta vinícola la inició Ángelo Cetto, al final de los años 1960; había llegado del norte 
de Italia y fundó la vinícola. 
 
Aunque esta empresa ha crecido bastante desde su inicio, se ha mantenido bajo el 
mando de la familia Cetto y sigue con la determinación de mantenerse como un negocio 
familiar, teniendo involucrados ya a Luís Agustín Cetto en Baja California y a su hijo Luís 
en la Ciudad de México. 

   
 

Contamos con cuatro excelentes líneas: Clásica, Reservas Privadas, Don Luís Selección 
Reservada y Reserva Platino, vinos 100% mexicanos, resultado del desarrollo de nuevos 
perfiles, con características y cualidades originales, que proponen estilos singulares, 
elaborados para ser apreciados por los diversos y cada vez más exigentes paladares a 
nivel mundial. 
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Hoy, con más de 75 años de tradición y calidad, somos sin duda  una de las más 
importantes vinícolas en la industria mexicana; un total de 132 premios internacionales 
obtenidos en Francia, Italia, España, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, nos 
convierten en la vinícola mexicana más reconocida internacionalmente; premios que 
confirman nuestra calidad, en los más de los 25 países a los que exportamos en la 
actualidad. 

Nuestros vinos son una muestra de la calidad y la constancia de la vitivinicultura 
mexicana, tributo al arte de hacer buen vino. 
 

 
 
Es así, como después de años de experiencia, de trabajo continuo para encontrar la 
calidad que el nuevo consumidor exige, hoy Vinícola L. A. Cetto cuenta con excelentes 
vinos 100% mexicanos, con características y cualidades originales, elaborados para ser 
apreciados por los diversos y cada vez más exigentes paladares a nivel mundial. 
 
 
La experiencia adquirida en 3 generaciones y más de 75 años de tradición y calidad 
hacen de esta empresa la más importante vinícola en la industria mexicana, que cuenta 
ya con un total de 132 premios internacionales, mismos que la convierten en la vinícola 
mexicana más reconocida internacionalmente; premios que confirman su calidad, en los 
más de 25 países a los que exporta en la actualidad.  
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CHÁTEAU CAMOU 
 

 
 
En 1985, Ernesto Álvarez Murphy compró la parte noreste de los terrenos de los viñedos 
del Valle de Guadalupe, de una extensión de más de 200 hectáreas, decidió dejar las 
plantas que ya había y darles nuevo vigor; la producción de uvas comenzó. 
Luego, en 1993, Murphy decidió producir su propio vino y se asoció con la familia; juntos 
empezaron con el proyecto de lo que hoy es Château Camou, que arrancó formalmente 
en 1994, produciendo alrededor de tres mil cajas. 
 
Situado en Baja California, México en un pequeño valle llamado "Valle de Guadalupe"  
apenas a 96 kilometros al sur de San Diego, California. El viñedo incluye 37,5 hectáreas 
de Sauvignon Blanc, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Me rlot y de Cabernet 
Franc , con una producción anual de 15.000 cajas. Nuestro plantar es denso, emulando 
el modelo francés de 6.000 plantas por hectárea para las uvas rojas y 5.500 para las 
uvas blancas. Sin embargo, nuestra producción es baja para obtener una fruta 
concentrada de alta calidad. 
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Uno de sus socios, Ernesto Alvarez Morphy poseía ya viñedos en su emplazamiento 
actual de Cañada del Trigo y vendía la uva a Monte Xanic. Su primera cosecha fue en 
1995. Su enólogo es Victor Torres Alegre, doctorado en enología en Burdeos. Produce 
12 mil cajas de distintas variedades.  

En blancos Fumé Blanc (Sauvignon Blanc) de gran cuerpo y riqueza de aromas, un 
Chardonnay también corpulento, un Blanc de Blancs ligero y aromático, un tinto ligero 
mezcla de Cabernet Sauvignon y Zinfandel y el Gran Vino tinto, de gran cuerpo y 
profusión de aromas. 

Separamos nuestras vides a la manera francesa del " lyre " para darles la exposición 
máxima a la luz del sol y al aire fresco. Nuestras vides son de 20 años de edad, con un 
tercio de los vinos blancos que hacen un promedio total de 60 años. En Château 
Camou , recolectamos cuidadosamente nuestras uvas a mano y después las colocamos 
delicadamente en cestas.  
 
No más de 12 kilogramos de uvas se colocan en cada cesta para evitar machacarlas. 
Las cestas entonces se entregan a una temperatura controlada recibiendolas cada 45 
minutos para evitar la pre-fermentación de las uvas. 
 

 
 
 
Después de normalizar la temperatura de las uvas, son seleccionadas a mano de las 
hojas de la vid y cualquier objeto no nativo. Las uvas seleccionadas entonces fluyen a las 
tinas por un proceso natural de gravedad. 
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Las uvas blancas se cosechan en la noche y siguen un proceso de maceración y pre-
fermentación y la fermentación del barril en barriles franceses nuevos de roble con el 
"batonage sur lies" durante sus 12 meses de envejecimiento. Los vinos rojos se 
fermentan en tanques de acero inoxidables en temperaturas de entre 28-30 °C con la 
maceración larga y la fermentación maloláctica natural. Se envejecen en barriles 
franceses nuevos de roble de 18 hasta 24 meses en sótanos con control de temperatura 
y de humedad. 
 

 

CHATEAU CAMOU 
Aldama 599-2A 
Col. Obrera 
22830 Ensenada, B.C. 
Tel. (646) 177-2221 
Fax. (646) 176-0676 

 

En Château Camou   
 

Nos esforzamos cada día para lograr una sola meta: 
 
 

“Crear los vinos de mejor clase mundial en México”.  
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PEDRO DOMECQ 
 

   
 

En 1948, Don Pedro Domecq González y Don Antonio Ariza Cañadilla emprenden la 
tarea de fortalecer la distribución y el consumo del brandy y del jerez españoles. Pronto 
se vieron en la necesidad de elaborar sus productos en tierras mexicanas ya que era 
enorme la demanda del mercado nacional y las condiciones de importación se tornaban 
cada día más difíciles.  
 
De esta manera especialistas de Casa Pedro Domecq se dedicaron a la tarea de recorrer 
las zonas vitícolas del país para implementar la tecnología empleada por tres siglos. 
Enseñaron a los viticultores de Baja California, Aguascalientes, Durango, Coahuila, 
Sonora y Querétaro, a cuidar del noble y generoso producto de los viñedos.  
 
Les transmitieron los secretos centenarios sobre la plantación, poda, selección y cuidado 
intensivo de la uva, para garantizar una buena cosecha y un producto de gran calidad.  
 

 
 
 



"MÉXICO Y LA IMPORTANCIA DE SUS VINOS" 

CULTURA GASTRONOMICA TIEMPOY ESPACIO  EQUIPO 6 53

 
 
Casa Pedro Domecq decide iniciar pruebas de destilación con su técnica tradicional para 
obtener un brandy de alta calidad y 100% mexicano. Gracias a ello, en 1958 nace el 
Brandy Presidente, hecho que marcó el inicio de un largo camino; un compromiso de 
excelencia y calidad en productos y servicios. 
 
Durante 3 décadas los Edificios "La Troje" y "La Torre" ubicados en Av. México 151 Col. 
Del Carmen en Coyoacan, albergaron el corporativo de Casa Pedro Domecq . 
Actualmente, adecuándose a las exigencias del nuevo siglo y manteniéndose a la 
vanguardia, Domecq cambia sus oficinas a un moderno edificio ubicado en: 
 
Cava Los Reyes 
 
Esta hermosa cava subterránea tiene la profundidad suficiente 
para mantenerse aislada de la intemperie y conservar la 
temperatura fresca y constante que requieren los vinos en 
crianza. Las botellas de vino se encuentran en posición 
horizontal para que los tapones estén en contacto con el vino y 
no se sequen; asimismo, el subsuelo de la zona tiene la 
humedad adecuada para que los tapones no se sequen por su 
lado externo. 
 
La luz amarilla tiene la intensidad suficiente para que la cava 
sea visitada, sin afectar el proceso del vino. La cava tiene una 
ventilación adecuada que permite la renovación constante del 
aire, evitando la acumulación de cualquier olor inadecuado. 
 
La tranquilidad de esta cava, ausente de cualquier movimiento, 
favorece el reposo requerido por una botella en añejamiento. 
 
 
Plantas de vinificación y destilación 
 

• Tres plantas en Sonora de Destilación de Uva ( Costa, Desierto y Hermosillo). 
• Una planta en Zacatecas que elabora licor de café (Kahlúa). 
• Una planta en Vides del Guadalupe para la elaboración de vinos varietales. 
• Una planta en Los Reyes La Paz, Estado de México, para añejamiento y 

embotellado. 
• Una planta en Arandas, Jalisco, de elaboración, añejamiento y embotellado de 

tequila.  
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En la planta de Los Reyes La Paz, Estado de México, es donde se añejan, envasan, 
almacenan y distribuyen los vinos, brandies, licores y coolers nacionales. Cuenta con 11 
bodegas de añejamiento con 200,000 barricas aproximadamente en una extensión de 
terreno de 12 Hectáreas. Es el centro de distribución con capacidad de más de 1 millón 
de cajas para todos los productos nacionales e importados del Grupo. 
 

   
 
 
 
 
Paseo de los Tamarindos # 100, Pisos 3 y 4, 
Bosques de las Lomas 05120, Cuajimalpa, 
México D.F. 
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 BODEGAS SANTO TOMAS 
 

 
 
 
En la última década del siglo XVIII llegan las primeras vides a los suelos de Baja 
California, donde se fundaría, años mas tarde (1791) la Misión Santo Tomás de Aquino, 
cuna de las bodegas. 
 
Con las leyes de secularización las propiedades del clero pasan a manos del Estado, de 
quien don Loreto Amador adquiere posteriormente a mediados del siglo XIX, los viñedos 
de la Ex- Misión de Santo Tomás o Rancho de los Dolores y continúa la elaboración de 
vino, ahora en forma comercial.  
 
En 1888 don Francisco Andoanegui y don Miguel Omar compran a don Loreto Amador 
tales viñedos donde fundan Bodegas de Santo Tomás. 
 

 
 
Durante los primeros años, el vino se comercializa a granel trayéndolo directamente 
a los diferentes poblados de la región. A principios del siglo XIX la empresa se traslada 
a la ciudad de Ensenada, a las calles de Primera y Gastélum. 
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En los años 1920 Bodegas de Santo Tomás pasa a ser propiedad del después 
presidente de la República don Abelardo L. Rodríguez quien, en 1934, impulsa una 
Considerable expansión de la empresa y ubica a las bodegas en su domicilio actual, en 
la avenida Miramar número 666, en el centro de la ciudad. En la década de los 60 la 
vitivinícola se integra al consorcio de empresas alimenticias del Grupo Pando. 
 
 
Algunos De Sus Más Importantes Productos: 
 

 
 
 

 
Dirección:  Avda Miramar 666  
entre Calles 6 & 7 Ensenada  
México  
 
TEL.:  52-617-83333 ext. 22  
 

• http://www.santo-tomas.com/  
• contacto@santo-tomas.com  
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CASA MADERO 
 

 
 
El 19 de agosto 1697, Don Lorenzo García tomo formalmente posesión de unas tierras 
que le había ofrecido Felipe II, rey de España, con el objetivo preciso de criar la vid y así 
producir vino y aguardiente. Fue la fundación de la Hacienda de San Lorenzo.  
 
En 1893 don Evaristo Madero, el abuelo del Presidente Madero que en 1910 fundo el 
México moderno, compro los bienes de los dueños franceses en Paris. En Europa Don 
Evaristo Madero contrato especialistas italianos y españoles de la viticultura, y también 
un enólogo de Francia.  
 

 
 
 
Trajo al valle de Parras nuevas variedades de vides, equipo moderno como prensas para 
el vino, destiladores de Coñac (Charente en Francia) y embotelladoras.  
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Con este capital humano nuevo, las variedades varietales y el equipo moderno, la casa 
productora de San Lorenzo se desarrollo fuertemente para llegar a ser una de las más 
importantes productoras de vino y aguardiente. 
 
El clima es semidesértico con variaciones de temperatura muy favorables para el 
desarrollo de la vid; que la cercanía de la Sierra Madre Oriental y la altitud de 1,505 
metros sobre el nivel del mar influyen en el microclima templado de este valle. 
 
Los inviernos son fríos y bien definidos, con temperaturas que oscilan entre -2°C por la 
noche hasta 15°C durante el día. Los veranos son so leados y con variaciones térmicas 
por el día de 25 a 30°C y por la noche de 18 a 20°C . Esta constancia en temperaturas 
permite que la maduración de la vid sea paulatina y completa. 
 
 
Algunos De Sus Productos Más Importantes 
 
Entre las variedades de uva cultivadas para vino tinto se encuentran Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Shiraz y Tempranillo. Para vino blanco se cultivan las variedades de 
Chardonnay, Chenin Blanc, Semillon y Colombard. 
 
 

 
 
 
Al pie de la Sierra Madre Oriental, en la región sur central del estado de Coahuila, se 
encuentra el fértil Valle de Parras, región que alberga los viñedos y bodegas de Casa 
Madero. 
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El tipo de suelo es arcilloso calcáreo, con una precipitación baja de 300 mm al año y un 
clima seco que favorece el desarrollo de viñedos sanos, libres de enfermedades 
fungosas.  
 
El Valle de Parras es bendecido por su abundante agua de manantial, producto de la 
lluvia captada y pacientemente filtrada por la Sierra Madre Oriental. Esta agua es 
distribuida por de riego por goteo, aéreo y subterráneo para abastecer a nuestros 
viñedos. 
 
Desde 1986 “El Valle de Parras” cuenta con Apelación de Origen, siendo la primera zona 
vinícola reconocida en México ante la Organización Internacional de la Viña y el Vino, la 
Comunidad Económica Europea y el Gobierno de México.  
 
Adicionalmente, Casa Madero es de las pocas empresas vinícolas que produce sus 
propias parras en viveros propios, mediante la aplicación de los principios de genética 
biológica, de tal manera que hoy se cuenta con parras de selección clonal que ofrecen 
los mejores aromas y sabores de cada variedad, lo cual resulta en mejores vinos. 
 
Ubicación: 
 
Las bodegas de Casa Madero y la Hacienda Casa Grande están ubicadas a ocho 
kilómetros al norte de la ciudad de Parras, a 210 kilómetros al oeste de Monterrey y 140 
kilómetros a este de Torreón. 
 
Desde estas dos ciudades se llega por nuevas y seguras autopistas. Cuenta además con 
una pista de aterrizaje pavimentada de 2,300 metros de longitud capaz de recibir aviones 
ejecutivos. 
La pintoresca ciudad de Parras, fue recientemente nombrada como uno de los 25 
“Pueblos Mágicos” de México conservando su arquitectura colonial.  Cuenta con un 
pequeño campo de golf de nueve hoyos. 
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5. MARIDAJES DE VINOS Y PLATILLOS MEXICANOS 
 

 
Sugerencias para degustar los vinos de la casa Mont e Xanic.  

 
 
 
Cabernet Sauvignon y Merlot : filete Wellington, cassoulet o 
goulash.  
 
 
 
Cabernet Sauvignon : Cortes clásicos de res preparados al 
carbón, pierna de carnero al horno con romero, filete a la 
tampiqueña, puntas de filete con tomatillo o carnes de caza como 
venado, jabalí, pato. También con quesos añejos.  
 
 
 
Chenin Blanc Cosecha Tardía : Ideal para los quesos cambozola 
y camembert, alimentos dulces y postres o como aperitivo en frío.  
 
 
 
 
Chenin Colombard : Como aperitivo frío, además de acompañar 
platillos poco condimentados o picosos como el curry, el adobo y el 
pollo estilo Hunan.  
 
  
 
Viña Kristel : ideal con el cebiche peruano, ostiones frescos en su 
concha, camarones para pelar, salmón ahumado incluso la 
ensalada César, los chiles en nogada, rellenos o el pipían verde.  
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Los Vinos Mexicanos En La Mesa 
 
 Por el Chef Daniel Joho F.  

 
Colegio Superior de Gastronomía 
 
La comida mexicana presenta una situación muy especial respecto a los vinos que 
pueden acompañarla. La mayoría de sus platillos son en general, de sabor fuerte y, por 
naturaleza de la cocina, condimentados, utilizando una gran variedad de chiles. Por esto 
los vinos tintos serian los más adecuados. Viéndolo de esta manera la aventura culinaria 
seria muy pobre y nos limitaría de disfrutar de una experiencia gastronómica distinta.  
Por qué no degustar un mole rojo o negro con una champagne o un vino espumoso 
nacional de buena calidad?  
 
Cuando a uno le gusta la gastronomía nacional, conoce los diferentes estilos de la cocina 
internacional, se pone a buscar las recetas, se da cuenta que muchos platillos o 
preparaciones son aplicables a lo que se llama la "nueva cocina mexicana". A partir de 
este descubrimiento, o maridaje de cocinas y/o ingredientes, se puede lograr una 
sugerencia armónica de vinos y platillos: el denominado "maridaje". Su finalidad en 
ambos casos es conjuntar las cualidades de los ingredientes y el potencial del vino con 
los platillos para lograr una armonía de sabores.  
 

               Fuente: Hay calidad en vinos mexican os, Reforma  
 

 
TIPOS DE VINOS Y PLATILLOS 
 
 
Cabernet Sauvignon y Merlot  
 

• Filete de res envuelto con pasta de chiles y hongos Silvestre y pasta hojaldre  
• Carnitas de pato  
• Goulash de res con chile chipotle.  

 
Cabernet Sauvignon:  
 

• Cortes clásicos de res preparados al carbón, pierna de carnero al horno con 
romero, filete a la tampiqueña, puntas de filete con tomate verde Carnes de caza 
como venado a la mexicana.  
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Chenin Blanc  
 

• Ideal para los quesos tipo gorgonzola (queso con hongo 
azul o verde) y camembert, alimentos dulces y postres o 
como aperitivo  

 
 
Chenin Colombard  
 

• Como aperitivo (con canapés o bocadillos), además de 
acompañar platillos poco picosos como el adobo.  

 
 
Chardonnay  
 

• Ideal con el ceviche, ostiones y almejas frescos en su 
concha, camarones para pelar, tártara de salmón fresco y 
ahumado, ensalada César, los chiles en nogada o rellenos 
con queso o picadillo, el pipían verde.  

 
 
 
A continuación presentamos algunas sugerencias de platillos mexicanos  que pueden 
maridarse  con ciertos vinos, tanto de origen mexicano como intern acional , ya sean 
espumosos, dulces o secos e incluso algún champán y cava (ambos son vinos 
espumosos con denominación de origen), aclarando el porqué de cada sugerencia. 
 
 
En esta ocasión nos permitimos hacer recomendaciones con ejemplos de vinos en 
concreto para facilitar al lector el reconocimiento de los productos o tipo de vinos, 
intentando ser más claros y directos en las recomendaciones y evitando vernos limitados 
al mencionar únicamente las características que se recomiendan para cada maridaje.  
 
 
En algunas ocasiones los empates parecen arriesgados, pueden llegar a sorprender, 
aunque se garantiza una gran satisfacción si el comensal osa probarlos. 
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Flores De Calabaza Rellenas De Queso De Cabra En Sa lsa De Pasilla  
 
La untuosidad del queso de cabra y la potencia del chile pasilla piden un tinto de cuerpo 
medio cuyos aromas sean compatibles con los ingredientes, sin opacarlos ni acentuar su 
acidez. Un Château Domecq tinto cosecha 2002 sería acertado. Con tendencia italiana el 
Planeta Merlot 2002 IGT Sicilia sería recomendable por su sabor equilibrado y 
persistente en boca. En caso de no ser amante del tinto se puede perfectamente beber 
un vino espumoso como el Gloria Ferrer Somoma Brut cuya persistencia podría 
contrarrestar la untuosidad del queso y la fuerza de sabor del pasilla. 
 
 

        
 

  
 
 
 
 

 
*Château Domecq Tinto Cosecha 2002, Gloria Ferrer Somoma Brut 

 
 
Crepas de huitlacoche con poblano  
 
Dos ingredientes de sabor contundente que necesitan de un buen compañero tal como 
un Vino de Piedra 2003 Ensenada con toques tostados y ahumados que contrastan bien 
con ambos productos. 
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Empanadas de cazón  
 
Siendo el cazón uno de los pescados de más suave y exquisito sabor, un vino blanco 
queda a la perfección. Un Monte Xanic Chardonnay 2003 Valle de Guadalupe puede ser 
una buena elección. Si se prefiere un espumoso, el Tattinger Brut Réserve con notas de 
mantequilla y una agradable acidez, sería un buen compañero. 
 

 
 

 
 
Chapulines/  
El Petillant de Freixenet es buena elección para quienes gustan de sabores tenues 
mientras que para disfrutar de algo más robusto y fino el champán Louis Roederer Brut 
Premier sería óptimo.  
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Sopa de hongos  
 
Un tinto joven es indicado para no opacar el sutil sabor de los hongos. Viñas Pijoan 
Paula 2004 de Ensenada es fácil de beber y buen adjunto a un platillo tal. Un chileno 
como el Miguel Torres Conde (foto) de Superunda Cabernet Sauvignon 2001 Curicó 
podría también ser considerado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Crema de elote  
 
Para quienes gustan de los rosados, pueden considerar el Adobe Guadalupe Uriel 2004 
del Valle de Guadalupe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Crema fría de aguacate 
 
Vinos blancos aromáticos con notas de frutas y flores así como ahumadas como el Viña 
Dolores Sauvignon Blanc Macabeau 2004  (foto)Ezequiel Montes resultan frescos y 
agradables para el maridaje, como otra opción un blanco espumoso seco como el  
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Crema de almendras al chipotle  
 
Tanto un blanco como un tinto pueden acompañarla armónicamente. Un blanco siciliano 
como Planeta La Segreta 2004 IGT Sicilia cuyos aromas son complejos y frescos sería 
fantástico. En tintos un argentino elaborado con uva Malbec tal que Salentein Malbec 
2002 Mendoza, bien balanceado y con taninos maduros puede ser atinado.  
 

• Salentein Malbec 2002 Mendoza, 
• La Segreta 2004 IGT Sicilia 

 
Caldo de camarón 
 
Tratándose de espumosos el Domaine Carneros Brut 2001 cuenta con los elementos 
necesarios para ser un buen adjunto. Un blanco como el Château Camou Gran Vino 
Blanco 2000 Valle de Guadalupe con notas de madera tostada y toques herbales es otra 
opción.  
 

• Domaine Carneros Brut 2001 
• Château Camou Gran Vino Blanco 2000 

 
 
Pescado a la talla  
 
Casa Madero Casa Grande Chardonnay 2003 Valle de Parras puede irle bien. En tintos 
el Adobe Guadalupe Gabriel 2003 Valle de Guadalupe con carácter frutal y una buena 
estructura es recomendable.  
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Camarones en adobo  
 
Una vez más los espumosos hacen acto de presencia, un champán resultaría bien, por 
ejemplo el Alain Tiento Brut cuya complejidad en boca, cuerpo y acidez irían muy bien 
con la vianda. Un blanco chileno como Los Vascos 2005 Chardonnay Peralillo valdría la 
pena y en caso de preferir un tinto el Icaro Nebbiolo Merlot Petite Sirah 2002 Valles de 
Baja California cuenta con notas de roble, vainilla y tostados que regalan placer puro al 
sentido del gusto.  
 
 
Tacos de pescado  
 
Esta vianda necesita de algo espumoso sin ser refresco, un René Barbier Mediterranean 
Brut Réserve pude resultar excelente por su acidez fresca y sus sutiles notas de piña.  
 
 
Tacos al pastor  
 
Solicita indudablemente un vino que soporte lo especiado del sabor pero que lo 
complemente de forma armónica, el Petillant de Freixenet sería la mejor opción tanto en 
sabor como en precio y calidad.  
 
 
Mole poblano  
 
Se dice que para un platillo excelso es necesaria una bebida excelsa por lo que el Dom 
Perignon 1996 (foto)  se impone. 
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Chuletas de cerdo con puré de manzana  

 
Un vino de taninos potentes como el Orzada Carmenere 2003 Valle Central de Chile 

acordaría de forma equilibrada con el dulzor de la manzana y el sabor del cerdo. 
Quedándonos en México el Viñas Liceaga Cabernet Franc 2001 Valle de Guadalupe 

ofrece una buena potencia para escoltar la vianda. 
 

 
 
Filete a la esencia de maguey con guarnición  
De elotitos cambray y hongos exóticos.  
 
Jalá Tres Valles 2003 Valle de Guadalupe, un vino poseedor de notas animales y de 
mermelada de frutas con toques balsámicos que ayuda a que sobresalgan los aromas 
del plato que acompañan. En el terreno de los chilenos un Casillero del Diablo Cabernet 
Sauvignon lograría un buen enlace.  
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Filete en salsa de huitlacoche con chips de tubércu los  
 
Recordando a los españoles, el Viñas del Vero Somontano Secantilla, elaborado con uva 
garnacha puede ser buen compañero o Condado de Oriza Roble 2003 Ribera del Duero 
con nariz intensa de frutos rojos maduros y notas vainilladas, concentrado pero ligero 
gracias a la acidez.  
 
Mancha manteles  
Un rosado espumoso como el Viña Dolores Brut Nature Rosé le iría bien aunque existen 
otras opciones como el Laurent Perrier Brut LP, un espumoso de buen cuerpo con notas 
tostadas y frutales.  
 

  
 
Pollo en adobo  
 
Hedges CMS 2002 Columbia Valley con notas balsámicas y de frambuesa, equilibrado y 
consistente resalta los sabores del adobo. Entre los mexicanos el Domecq Reserva 
Magna 2002 (foto) Baja California cuenta con la potencia necesaria para realzar las 
especias.  
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Cochinita pibil  
 
Feudo di San Gregorio 2004 DOCG Greco di Tufo, procedente de Campania, Italia con 
apuntes dulces y un toque mineral puede soportar y realzar los sabores de la vianda. 
 
Chiles en nogada  
 
Champán es lo más indicado para acompañarlos. Nicolas Feuillate Brut 1er Cru Réserve 
Particulière sería correcto, aprovechando los dejos de panadería y mantequilla en su 
aroma. Bien vale la pena consentirse con los dos productos. 
 
Ate con queso  
 
Como para todo postre un espumoso es el mejor complemento, un Cava como el Segura 
Viudas Aria Brut Nature con una agradable acidez en boca que contrasta con la 
untuosidad de los ingredientes y el dulzor del ate. 
 
 
Arroz con leche  
 
Por las raíces españolas que posee este postre un cava quedaría muy bien, se sugiere el 
Codorniz Brut Extra de intensidad media.  
 
 
Dulce de zapote con naranja  
 
Vale la pena combinarlo con un champán para experimentar la sensación al mezclar los 
sabores, un Delbeck Brut Heritage con burbujas finas y aromas frutales ocasiona una 
grata sorpresa a los sentidos.  
 
 
Pastel de elote   
 
Poseedor de aromas sencillos pero muy agradables el champán Moët & Chandon Brut 
Imperial podría guarnecer este postre, la mezcla de efervescencia, dulzor y untuosidad 
en boca son particularmente placenteros.  
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Comentario Del Chef: 

 

Dado el creciente interés en materia de vinos, tanto mexicanos como internacionales, y el 

maridaje de éstos con las viandas, decidimos en esta ocasión ofrecer una breve guía con 

platillos mexicanos, facilitando así a nuestros lectores el reconocimiento de los productos 

y dando pauta a que experimenten nuevas combinaciones que puedan ayudarles a abrir 

sus horizontes en la mesa, esperamos que esta nota les sea de utilidad para desarrollar 

su sensibilidad en materia de vinos y comida, adentrándose en un campo de 

experimentación y deleite sensorial en donde todavía hay mucho por descubrir, 

explorando los países a través de sus vinos y viajando a través del paladar. ¡Salud! 

 

Gabriela Elizondo, Chef, Reforma. 

• Las aves como pollos y perdices también combinan a la perfección con los vinos 
blancos. Hay que tener en cuenta que si éstas fueron cocinadas con vino tinto, 
entonces lo correcto es acompañarlas con vino de este color para así engrandecer 
su sazón. Añadir cantidades de vino será suficiente para hacer de cualquier 
preparación un deleite. 

 

• El vino no sólo se limita a dar un sabor definido a la comida, ya que también logra 
ablandarla por su ligera acidez, provocando que tanto su consistencia como su 
sabor sean diferentes. 

 

• Cuando utilice el vino en la preparación de ciertos platillos es importante tomar en 
cuenta que el tinto seco va con la carne roja y la carne de caza, que el tinto más 
ligero y menos seco va con los riñones o los estofados, y que el blanco combina 
con el pescado, los mariscos y el pollo. 

 

• Pero también debe saber que no es recomendable añadir el vino al momento de 
servir el platillo, pues esto ocasiona que la comida tome un sabor fuerte. 
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Recomendaciones Y Tips: 
 
 

� "Lo ideal es que se cocine a fuego lento con el alimento o la salsa, ya que de esta 
forma se reduce de volumen y se convierte en un extracto que da sabor a la 
preparación", indica Francisco Rodríguez Silva. 

 
� El asesor gastronómico explica que los residuos de vinos pueden utilizarse para 

sazonar guisos e incluso frutas cocidas, o para añadir a un adobo, por lo que 
nunca deben tirarse. 

 
� Y para conservar esas pequeñas cantidades de vino que le sobraron en su 

reunión sólo necesitará mantener cerrada la botella y guardarla en el refrigerador. 
 
� En cuanto a los platillos que puede elaborar, existen infinidad de recetas a las que 

les puede agregar un poquito del jugo fermentado de la uva, como pollo, carne de 
res, de puerco y camarones. 

 
� Pero no sólo el vino puede darle un toque de sabor a sus platillos, pues también el 

fruto de donde sale esta bebida puede servir para preparar infinidad de 
alternativas. 

 
� Con chocolate, frutos secos o platos dulces elaborados, no hay mejor 

acompañamiento que un Pedro Ximénez, o vinos como Noe, Venerable, Gran 
Orden, Lustau, de Jerez; o los Solera 1910 o Don PX 75 de Montilla. 
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.Los vinos dulces de uva "Pedro Ximènez" son, uno de los más reconocidos y valorados 
por los conocedores y aficionados. Los vinos se elaboran con la variedad de uva blanca 
Pedro Ximènez. Los racimos, una vez seleccionados, se secan al sol, se extienden sobre 
unas mallas, y se van transformando en pasas. Con la deshidratación el nivel de azúcar 
se concentra concibiéndose así el vino dulce. El exceso de azúcar dificulta que los 
fermentos puedan trabajar, por lo que la fermentación tiene cierta complicación. Una vez 
acabada la fermentación se añade alcohol y, acto seguido, empieza la crianza de 
criaderas y soleras. 
 
Finalmente se acaba obteniendo un vino espectacular, de gran riqueza aromática y 
gustativa.  
 
El color es entre marrón y caoba intenso. Los aromas son potentes y recuerdan las 
pasas, los dátiles, las bellotas, el chocolate y la madera envejecida; en conjunto una 
sensación de dulzura. La boca es simplemente un estallido de sabores. Es envolvente y 
denso, muy goloso, lleno de sensaciones dulces y cargado de aromas. De sorprendente 
persistencia gustativa: Diez minutos, y hasta más, después de tomarlo ¡ aún mantiene el 
sabor..!  
... 
No son vinos que convenga guardar porque el desarrollo ya lo han hecho en su larga 
crianza. Sírvalo de 8 a 12º C., según le guste, pero no lo congele. Le acompañará 
perfectamente todo tipo de chocolate negro y cacao. 
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6. LA CULTURA DEL VINO EN MÉXICO 
 
El gusto por el vino desata cada vez más pasiones. Del mismo modo que la cultura de la 
buena mesa, el vino se ha convertido en una bebida de culto.  
 
El interés por conocer su procedencia y sus calidades despierta la inquietud de los 
consumidores. Las catas están de moda y las bodegas se llenan de gentes que quieren 
adquirir una buena botella para saborear junto a una mesa repleta de alimentos de 
calidad. 
 
El vino, fruto de la viña y del trabajo del hombre, no debe considerarse como un simple 
bien de consumo, es un valor de nuestra civilización y un índice de la calidad de vida.  
 
Constituye un elemento básico y una de nuestras señas de identidad desde el punto de 
vista histórico, cultural, social y territorial, aparte de sustentar la economía y el tejido 
socioeconómico en numerosas comarcas de nuestro territorio. 
 
La cultura del vino posee un conjunto innumerable de valores positivos, de los que, para 
su reconocimiento, ahora se destacan aquellos que merecen una especial atención: 
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Vino Y Desarrollo Rural. 
 
 El sector vitivinícola tiene  una gran trascendencia socio-económica, ya que lo sustentan 
más de 400.000 explotaciones agrarias, en una superficie de alrededor de 1,2 millones 
de hectáreas (el país con mayor superficie de viñedo del mundo), sosteniendo más de 
30.000 empleos directos en la transformación y la comercialización, y más de otros 
30.000 empleos indirectos en sectores económicos complementarios, facturando en total 
más de 5.000 millones de pesos. 
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Vino Y Medio Ambiente. 
 
El viñedo configura un paisaje característico y perfectamente integrado en el medio 
natural y tiene una importancia capital en el mantenimiento del medioambiente, en 
especial en lo referente a la protección del suelo frente a los procesos erosivos.  
 
Además, la gran extensión de viñedo existente  nos ofrece un doble beneficio 
medioambiental en la lucha contra el cambio climático: por un lado, como fuente de 
oxígeno y, por otro, como gran absorbente de gases de “efecto invernadero”. 
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Vino Y Salud 
 
Consumir vino de forma regular y moderada, tiene unas fórmulas saludables, que deben 
divulgarse con un mensaje fiable, correcto y rigurosamente científico, avalado por 
estudios, para evitar que se lancen mensajes erróneos que confundan al consumidor.  
 
Después de 1990 numerosos estudios médico-científicos han revelado que las personas 
que consumen cantidades moderadas y regulares de vino presentan incidencias muy 
inferiores en diversas enfermedades, especialmente las cardiovasculares. 
 
 

   
 

 
El vino aporta a través de sus propiedades, diversos beneficios a la salud del ser 
humano, algunas de ellas son:  
 

• Es considerado un alimento completo.  
• Es una sustancia alimentaría que aporta al organismo algunos elementos 

perfectamente asimilables.  
• Es fuente de energía fácil de asimilar.  
 
• Está asociado con la longevidad, pues contiene vitaminas como la A, C y varias 

del complejo B como: biotina, colina, incositol, ciancobalamina, ácido fólico, ácido 
nicotínico, pridoxina y tiamina entre otros.  

 
• Contiene pequeñas cantidades de hierro, por lo que se debe ingerir vinos 

generosos en caso de anemia. 
  

• La tonicidad del vino tiene su origen principalmente en los taninos. Esta tonicidad 
se manifiesta tanto en niveles físicos, como psíquicos.  
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• Es un medio natural de recuperación si es tomado después de un esfuerzo físico.  
 
• El vino tinto, sobre todo si es viejo, es particularmente indicado en períodos de 

convalecencia, o en el transcurso de enfermedades infecciosas.  
 
• El vino es un remedio terapéutico en la ansiedad y la tensión emocional, por ello 

varios expertos consideran que "el vino mantiene en un justo equilibrio la mente y 
los sentimientos".  

 
• Desarrolla propiedades euforizantes que disminuyen la depresión.  
 
• Es muy recomendado para controlar las anomalías alimenticias. Por ello el ingerir 

una o dos copas al día ayudan a nivelar el hambre.  
 
• Particularmente el vino blanco es diurético.  
 
• Los vinos blancos ácidos y también los cavas son ricos en tartratos y en sulfatos 

de potasio que actúan sobre los riñones, asegurando así una mejor eliminación de 
toxinas.  

 

 
 

 
• Contiene una fuerte concentración de sales minerales que son perfectamente 

asimilables. Entre ellas, se deben citar el calcio, potasio, magnesio, silicio y 
también zinc, flúor, cobre, manganeso, cromo y el anión mineral sulfúrico.  

 
• Tiene acción bactericida. Investigadores canadienses descubrieron que el vino 

tinto podía atacar ciertos virus, entre ellos los de la poliomielitis y del herpes.  
 
• Sus propiedades antisépticas son más elevadas cuando el vino es viejo.  
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• Se ha comprobado que pacientes sometidos a tratamientos con penicilina y 

estreptomicina pueden consumir vino blanco sin ningún problema.  
 
• El vino es antialérgico, se opone a todo exceso de formación de histaminas, que 

es el elemento responsable de los fenómenos alérgicos. Por otra parte, la riqueza 
de manganeso y de vitamina B hace del vino un antialérgico.  

 
• Reduce el riesgo de contraer cáncer, pues contiene sustancias que activan la 

respiración celular. El consumo moderado protege contra los efectos patológicos 
de los radicales libres que provocan varios tipos de cáncer.  

 
• El vino es digestivo, porque es muy rico en vitamina B2, la cual permite eliminar 

las toxinas y la regeneración del hígado.  
 
• Participan de una manera activa en el metabolismo de las proteínas y de los 

glúcidos.  
 
• Estimula la segregación de los jugos gástricos. Es particularmente indicado con 

las carnes y pescados, pues facilita el proceso digestivo.  
 
• El consumo de vino tinto, fuente de taninos, actúa sobre las fibras lisas de la 

musculatura intestinal y aumenta así las propiedades peristálticas, siendo un 
medio suplementario para evitar el riesgo de constipación.  

 
• Aliado en el sistema cardiovascular. Diversos estudios realizados por la 

Organización Mundial de la Salud indicaron que el consumo moderado y habitual 
de vino estimula los índices de la enzima Ald. DH en el hígado.  

 
• Acelera la depuración del colesterol, pues facilitan y refuerzan la acción de la 

vitamina C, necesaria para depurar el colesterol.  
 
• Estabiliza las fibras de colágeno que sirven de sostén a diversas arterias.  
 
• Reduce el riego de los accidentes cerebro vasculares isquémicos (obstrucción de 

una arteria del cerebro)  
 
• Disminuye las molestias de la artritis  
 
• Bloquean la progresión de las cataratas y la degeneración macular.  
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• Evitan las tufaradas de calor en la menopausia  
 
• Reducen la periodontitis: una enfermedad infecciosa progresiva que afecta a las 

encías y a los huesos que rodean y dan soporte a los dientes, a menudo 
causando que éstos se muevan y que se produzca su pérdida permanente.  

 
 
Vino Y Dieta Mediterránea. 
 
 El vino es uno de los alimentos tradicionales más importantes de la equilibrada dieta 
mediterránea, tan valorada y mundialmente reconocida por sus cualidades nutritivas y 
saludables. La gran riqueza y diversidad de nuestros vinos y viñedos contribuyen a dar 
un valor especial a nuestra dieta, adaptándose a los gustos y necesidades requeridas por 
el consumidor. 

  
 

 
 



"MÉXICO Y LA IMPORTANCIA DE SUS VINOS" 

CULTURA GASTRONOMICA TIEMPOY ESPACIO  EQUIPO 6 81

Vino Y Promoción. 
 
 El sector vitivinícola mantiene desde siempre un comportamiento comedido en materia 
de comunicación y publicidad.  
 
Sus contenidos y mensajes pretenden contribuir a la identidad cultural y gastronómica y 
van siempre orientados a un mejor conocimiento del producto.  
 
La publicidad del vino siempre ha promovido un modelo de consumo ordenado y 
tranquilo, no multitudinario ni dirigido a menores y poniendo en valor las características 
del producto. Por todo ello, el vino no puede ser acusado de fomentar el consumo 
desordenado y masivo a través de los medios de comunicación. 
 
Vino Y Consumo. 
 
El consumo de vino en España ha descendido de manera acelerada y considerable, 
pasando de más de 70 litros a 26 litros por persona y año en las tres últimas décadas.  
 
Esta realidad contrasta, paradójicamente, con el incremento de los problemas derivados 
del alcohol, y especialmente en los jóvenes, entre los que el vino no es, precisamente, la 
bebida protagonista. Numerosos estudios demuestran que la incorporación al consumo 
del vino se produce a una edad adulta, cada vez más tardía. 
 
Vino, Historia Y Cultura. 
 
La vid y el vino han tenido siempre un gran valor simbólico para el hombre, sobre todo en 
el marco de nuestra historia y cultura mediterráneas.  
 
A ellas han ido íntimamente ligados, tanto la divulgación del cultivo de la vid como el 
comercio del vino entre los distintos pueblos y civilizaciones que han desarrollado y 
dejado su huella. 
 
El legado artístico y cultural vinculado al vino que nos han transmitido dichas 
civilizaciones es inmensamente rico y se refleja en multitud de obras del arte en sus 
diversas manifestaciones (pintura, escultura, literatura, y más recientemente, también 
arquitectura) y de los intercambios comerciales y culturales (cultura agronómica y 
enológica, rutas de comercio, etc.).  
 
El resultado de todo ello constituye para España una amplia tradición histórica y cultural 
difícil de igualar. 
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Vino Y Educación. 
 
La familia es el marco idóneo para la transmisión del conocimiento del vino desde la 
adolescencia.  
 
Con la misma naturalidad y responsabilidad, esta iniciación familiar en el aprendizaje del 
vino debería tener su prolongación en el ámbito educativo. Asimismo, los mensajes 
públicos alusivos al producto, deberán ser coherentes y objetivos. 
 
Resulta indispensable la formación sobre de patrones de consumo responsables y 
moderados como una fórmula legítima, eficaz y decisiva para contribuir a la prevención 
de los daños causados por un consumo abusivo o irresponsable de bebidas alcohólicas. 
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Vino E Información. 
 
Los efectos positivos de un consumo moderado del vino son ampliamente aceptados y 
respaldados por la comunidad científica.  
 
En el marco de una política de prevención, una información continua y veraz permitirá 
alcanzar los verdaderos objetivos de salud pública. En este contexto, es necesario 
transmitir con responsabilidad mensajes positivos, basados en los aspectos culturales, 
gastronómicos y medicinales del vino. 
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Vino Y Su Ley. 
 
El concepto de vino como alimento natural fue aprobado y refrendado por el Parlamento 
Español y recogido en la Ley 24/2003, de la Viña y del Vino, por lo que resulta argumento 
básico para otorgar a dicho producto un tratamiento diferenciado. 
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7. LA VENDIMIA EN MEXICO Y DEMAS FIESTAS. 
 

“La Vendimia, Una Tradición En La Industria Vinícola” 
 
Por vendimia se entiende la recolección o cosecha de las uvas de vino. En el caso de las 
uvas de mesa se usa simplemente el término cosecha. El periodo de vendimia varía 
entre febrero y abril (en el hemisferio Sur), y julio y octubre (en el hemisferio norte).  
 
Esto depende del grado de maduración de la uva que se desee, es decir, del momento 
en que la relación porcentual entre los azúcares y los ácidos en el grano de uva han 
alcanzado el valor óptimo para el tipo de vino que se desea producir.  
 
Si bien este parámetro es genéricamente válido para la uva de mesa, en el caso de la 
uva destinada a la producción viñera es necesario considerar otros parámetros para 
decidir cuando es tiempo de vendimia.  
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Esto puede depender de: 
 
•    Condiciones climáticas: al aumentar la latitud, la uva madura más tarde.  
•    Zona de producción: las uvas de las viñas expuestas al Sur maduran primero que 
aquellas expuestas al    Norte; al aumentar la altitud la uva madura primero.  
•    Tipo de uva: los viñedos de uva blanca maduran generalmente primero que las de 
uva negra.  
•    Tipo de vino que se quiera obtener, determinado por la mayor o menor presencia de 
algunos componentes, tales como:  
 
-azúcares: una mayor cantidad de azúcar aumentará el grado alcohólico del vino 
producido; presentar una justa cantidad de azúcar es indispensable para iniciar la 
fermentación alcohólica. 
 
-ácidos: las sustancias ácidas son necesarias tanto para evitar la proliferación de 
bacterias causantes de enfermedades como para la conservación sucesiva del vino. 
 
- componentes aromáticos: varían durante la maduración de la uva, contribuyen a 
determinar las características orgánicas del vino. 
   
Tipos de vendimia 
 
Existen dos métodos de vendimia: 

•  
Manual : es utilizada para la producción de vino de elevada calidad y de vinos 
espumosos, para lo cual es necesario elegir los racimos de modo más selectivo, lo 
que inevitablemente aumento los costos de producción.     

 
• Mecánica : la vendimia mecánica es más económica que la manual. La falta de 

personal cualificado y el incremento de los costes de recogida de la uva están 
provocando que se implante de forma acelerada en algunas comarcas vitícolas, 
un hecho que afecta sobre todo a las grandes explotaciones, que necesitan de 
más mano de obra. Para realizar este tipo de vendimia, el cultivo debe estar 
formado en espaldera. 
 
Una práctica utilizada es aquella llamada vendimia escalar, que consiste en la 
recolección de las uvas de una viña extensa en momentos sucesivos, y según el 
grado de maduración de los racimos individuales.  
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• Otra práctica distinta es la llamada vendimia tardía, que consiste en retardar la 

época de la vendimia a fin de aumentar la cantidad de azúcar de la uva. Este 
procedimiento es utilizado para la producción de vino generoso. 
 

Durante la fase de cosecha de las uvas es necesario respetar de todas modos algunas 
reglas; es preciso evitar recoger la uva mojada (por lluvia, rocío o niebla), ya que el agua 
puede influir en la calidad del mosto; además se deben evitar vendimias en las horas 
más cálidas del día, para impedir el inicio indeseado de la fermentación; los racimos 
deben descansar en contenedores no demasiado profundos, para evitar que se aplasten; 
finalmente, la uva debe ser transportada a los lugares en los cuales será efectuada la 
vinificación en el menor tiempo posible, para evitar fermentaciones o maceraciones 
indeseadas. 
 
La Fiesta De La Vendimia En Las Cavas Freixenet 
 
Como cada año, y parte de la tradición, las Cavas Freixenet de México celebró ese 
décimo aniversario de la Fiesta de la Vendimia con una experiencia por demás 
impactante, ya que con el entusiasmo, la algarabía y el colorido predominaron durante 
los 3 días de fiesta. Los visitantes pudieron así disfrutar de una variedad de espectáculos 
como bailes regionales, actividades infantiles, conciertos, degustación de vinos de la 
casa, además de participar en el tradicional “pisado de las uvas”. 
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En México, las fiestas de la Vendimia se celebran desde hace más de una década, 
tratando de mezclar la antigua tradición vinicultora y el colorido folclor nacional, en donde 
vinicultores y campesinos trabajan en conjunto en el tiempo de la abundancia para 
realizar el proceso de la pizca, recogiendo uno de los frutos más venerados por el 
hombre: la uva. 
 
Otro de los atractivos es el recorrido por las espectaculares cavas, ubicadas a 25 metros 
bajo tierra, en donde la principal actividad es la elaboración de vinos espumosos con el 
método Champenoise, teniendo como guía al experto Jordi Fos, gerente de Cavas 
Freixenet México, y al sommelier Ricardo Espínola, quien tuvo importantes 
participaciones con interesantes pláticas y tips acerca del servicio, elección y 
degustación de los vinos. 
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Feria Nacional del Queso y el Vino Tequisquiapan 20 09 

En Tequisquiapan, pueblo de tranquilos aires provincianos, del 23 de mayo al 01 de 
junio, se celebra la Feria Nacional del Queso y el Vino 2009, un maridaje de sabores que 
rinde culto al arte de vivir bien.  

El Parque la Pila es un recinto privilegiado que acogerá eventos relacionados con la 
cultura vitivinícola y la gastronomía: catas, conferencias, concursos, talleres de 
elaboración de productos artesanales y actividades para niños. Se puede consultar el 
programa musical y cultural a partir del 20 de abril en www.tequis.info   y 
www.queretaro.travel.  

 

La Feria tiene una duración de 10 días, iniciando el viernes 23 de mayo con la 
participación de autoridades estatales y municipales así como fuegos pirotécnicos y un 
concierto estelar.  
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• En Tequisquiapan, «Corazón de México», del 23 de mayo al 01 de junio, se 
celebra la Feria Nacional del Queso y el Vino 2009.  

• El Parque la Pila es el recinto que acogerá la edición número 26 de la Feria y 
donde se realizarán eventos musicales, talleres y exposiciones de arte.  

• Este año destacan ocho catas a puerta cerrada, la 3ª. Muestra Gastronómica del 
Cordón Rosa Mexicano y la entrega del premio «Joven Sommelier».  

En la Feria participan las más importantes casas vinícolas locales y de toda la República 
Mexicana, importadores de vinos de otros países (Australia, Chile, Argentina, Francia, 
España e Italia), productores de lácteos y quesos artesanales, comercializadores de 
charcutería, proveedores de cristalería y casas de artesanía fina.  

 

Los fines de semana, se organizan catas de vino impartidas por reconocidos sommeliers  
del país y con vinos de distintas personalidades, en ellas se degustan los mejores 
productos de la Feria. Los horarios para las catas son los siguientes: 

 

• Viernes 23 – 18:00 horas  • Viernes 30 – 18:00 horas  
• Sábado 24 – 14:00 y 17:00 

horas  
• Sábado 31 – 14:00 y 17:00 

horas  

• Domingo 25 – 16:00 horas  • Domingo 01 : 14:00 horas  

En el marco de la Feria, se distinguirá con el premio «Joven Sommelier» al talento joven 
que promete aportar su creatividad y sensibilidad a la elaboración de vinos en México.  
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Así mismo, dentro del programa gastronómico de la Feria, el miércoles 28 de mayo, se 
llevará a cabo la 3ª. Muestra gastronómica del Cordón Rosa Mexicano , cena en la 
que participan alrededor de 25 restaurantes de Tequisquiapan, San Juan del Río y 
Querétaro, y donde se reconoce aquellas distinguidas personalidades del mundo 
gastronómico que, con su labor, conservan y transmiten la más altas tradiciones 
culinarias de nuestro país.  

Tequisquiapan es una exquisita muestra de la provincia mexicana localizada a 30 
minutos de la ciudad de Querétaro y a tan sólo dos horas y media del Distrito Federal. En 
la ciudad se puede disfrutar de las más diversas actividades al aire libre, de una 
infraestructura hotelera de calidad y de balnearios de aguas termales. En la cercanía se 
pueden visitar dos viñedos, montar a caballo y volar en globo aerostático.  

La Feria Nacional del Queso y el Vino de Tequisquiapan es una oportunidad única de 
disfrutar de productos naturales de la mejor calidad y de un estado que tiene, de lo 
bueno, todo.  
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Festival de la paella y el vino Tijuana 2009. 
 
La sexta edición del Festival de la Paella y el Vino se llevará a cabo el próximo 
domingo 31 de mayo en la avenida Revolución, donde esperan alrededor de 3 mil 
personas. 
 
LA Cetto es la empresa que organiza este evento el cual ha tenido gran 
aceptación entre la comunidad ti juanéense que tiene la oportunidad de degustar 
de la tradicional paella y del vino Cetto, producido en el Valle de Guadalupe. 
 

 
 
 
El director del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (Cotuco), Jahdiel 
Vargas, comentó que el festival contará con la participación de al menos 30 
restaurantes de la ciudad que preparan paella. 
 
Dichos restaurantes participan en un concurso donde se premia la textura, sabor y 
color del arroz, así como la presentación del stand, y al ganador se le da un trofeo 
por parte de Cetto. 
 
Además de la degustación de paella y vino, se tendrá un programa artístico que 
contempla bailes flamencos. 
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Objetivos 
 
Con el objetivo de promover la cultura gastronómica y el vino mexicano de Tijuana, 
dentro del marco de un concurso y degustación de paella valenciana. 
 
 
Es un Evento familiar no lucrativo, donde se invita a participar a los restauranteros y 
aficionados a un concurso de preparación de platillo a la paella valenciana, donde se 
premia a los tres primeros lugares en cada una de las categorías, calificados por 
profesionales con experiencia en la materia. 
 
 

 

 
 

 
 
Participantes  
Se espera un total de 40 participantes, tanto restauranteros como aficionados de 
California, Mexicali y Ensenada realizarán su mejor paella, que será presentada en la 
avenida Revolución en una verbena de degustación. 
 
 
Actividades en la Feria  
En esta feria se instalaron 40 módulos dedicados  a la elaboración de la paella, entre 
profesionales y aficionados, quienes invitaron a los asistentes a degustar las delicias de 
estos platillos, sin faltar el vino entre los que se pudo constatar la calidad de la región.  
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8. EL FUTURO DEL VINO EN MEXICO 
 
 

Los vinos de México han elevado su calidad y posicionamiento en el mundo al grado de 
que 80 por ciento de la producción se exporta, sostuvo el presidente de la Asociación 
Mexicana de Sommeliers, Luis Cárdenas Barona. 

 

 
 

 
El especialista en vinos expuso que los productores extranjeros, como Argentina y Chile, 
ven "con mucho interés a México". 

En el marco de un encuentro de la Confederación Nacional Turística (de la que también 
es tesorero), con Alejandro Moreno, subsecretario de la Sectur, indicó que pese a todo, 
el consumo per cápita en México llega apenas a 400 mililitros por año. 
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Explicó que en los últimos siete u ocho años se ha multiplicado de manera importante el 
número de bodegas donde se produce, al grado de incrementar alrededor de 300 
hectáreas por año la siembra de distintos tipos de uva. 
 
El problema de la producción mexicana es el agua, pues la mayoría de los viñedos y sus 
respectivas bodegas se encuentran en lugares desérticos, como Baja California (Valle de 
Guadalupe), Aguascalientes, Zacatecas, Querétaro y Coahuila. 
 
 

 
 

En Parras, Coahuila, se encuentra la bodega más antigua de México, establecida en 
1597, y que ha mantenido producción prácticamente ininterrumpida desde entonces. 
 
Cárdenas Barona detalló que en los últimos 10 años los vinos mexicanos han traído un 
total de 400 medallas y premios de concursos internacionales en los que obtienen, por lo 
general, primeros, segundos y terceros lugares. 
Por ello, sostuvo que "hay futuro en la vitivinicultura mexicana", donde la producción 
 
 
Falta Proyección A Vinos Mexicanos 
 
A pesar de que en estos momentos se vive un gran auge de nuevos productores 
vinícolas por entrar al mercado, México todavía no es reconocido como un país 
vitivinícola en el contexto internacional.  
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Lo anterior fue expresado por el enólogo de la vinícola Cetto, Camilo Magoni, en 
entrevista exclusiva para EL MEXICANO, en el marco del 80 aniversario de la casa 
productora de vinos.  

De acuerdo con el enólogo, los productores de vino en Baja California deben estar 
conscientes que en el panorama internacional son una región muy pequeña y cuesta 
trabajo entrarle a la competencia.  

Dicha competencia, precisó, es contra los vinos importados, por lo que el principal reto 
de la industria del vino bajacaliforniano es reconquistar el mercado nacional porque 
“debe ser nuestro”.  

 

Camilo Magoni agregó que “el mercado mexicano tiene que ser para los mexicanos” y se 
debe hacer un esfuerzo para “reposicionarse o posicionarse” y contrarrestar la 
competencia de los vinos importados.  

Para llevar a cabo lo anterior, dijo, son necesarios el apoyo y comprensión de algunas 
autoridades en lo que se refiere a infraestructura y otros temas fundamentales para el 
desarrollo de la región, como el agua.  

Por último, Camilo Magoni se mostró optimista en el futuro inmediato de los 
vitivinicultores, calificándolo como promisorio ya que “estamos todos por el buen camino” 
y en pocos años se debe ver un desarrollo importante de viñedos en la región. 
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"Los Vinos Mexicanos Empiezan A Reconocerse"  
 
 

Antonio Ariza Alduncin presidió la Fiesta de la Ven dimia en Baja California  

 
Dijo Antonio Ariza Alduncin , presidente de Casa Pedro Domecq, al dar inicio a la Fiesta 
de la Vendimia en el Valle de Calafia, en Baja California: "En todo el mundo se ha 
empezado a saber de nosotros y de nuestra pasión por el vino, por crear una auténtica 
cultura mexicana del vino, por la calidad sin fronteras que han obtenido los vinos 
mexicanos".  
 
Antonio Ariza Alduncin comentó que tres siglos de tradición y fuerza histórica respaldan a 
la empresa, ejemplo que están obligados a seguir y a cuidar antes que a cualquier otra 
cosa, herencia de calidad que distingue a Domecq en todo el mundo, en el caso de los 
vinos, siempre ha sido un motivo de profundo orgullo y pasión que al transcurrir de los 
años, esta tierra mexicana, nuestra tierra, se haya convertido en el hogar de los mejores 
vinos.  

 
 
En la celebración del nacimiento del nuevo vino, bajo el resplandor de la luna llena de la 
primera semana de agosto y ante más de 300 personalidades de diferentes partes de la 
República Mexicana y de Estados Unidos, pero sobre todo ante un importante núcleo de 
la comunidad restaurantera y hotelera del estado de Baja California. 
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La visión de futuro  
 
Pero no sólo de tradición vive el hombre ni las empresas, sino que éstas son el resultado 
de la innovación, la visión del futuro, el compromiso renovado constantemente y sobre 
todo el trabajo incansable, compartido dentro de un equipo con objetivos comunes.  
 

 
 
Y así es como ha ido creciendo este valle por más de 30 años, símbolo de la 
vitivinicultura de México, misma que ha empezado a ganar el lugar que le corresponde 
en los paladares de consumidores exigentes por todo el mundo, es por esto que el 
esfuerzo desde su inicio en esta bonita aventura y el de ahora, ha sido la piedra de toque 
impulsando la labor de otras empresas que han seguido su trabajo y que juntos ya han 
comenzado a crear un nombre para los vinos mexicanos.  
 
Por su parte, Carlos Pease, director de mercadotecnia de vinos dijo:  
 
"La industria vinícola nacional tiene que afrontar dos grandes retos, el primero recuperar 
la relevancia del vino mexicano como tal, frente a un mercado de vinos importados que 
crece cada vez más, donde muchos son de muy buena calidad, pero otros llegan a 
precios bajísimos, desafortunadamente en ocasiones defraudan al consumidor por su 
baja calidad, y el segundo incrementar la promoción, difusión y culturización del vino para 
que se fortalezca la industria y por lo tanto, un mayor consumo.  
 
Señaló, asimismo, que se siguen políticas muy estrictas en la producción de vinos 
alcanzando con especial cuidado y supervisión la más alta calidad de producción, de 
hecho comentó que están en proceso de iniciar la transformación a la versión 2000 de la 
norma ISO 9000.  
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Calidad de producto  
 
Con miles de manos trabajadoras mexicanas ha construido una e interesante historia en 
la vitivinicultura nacional y cuenta hoy en día con tecnología de punta a nivel mundial, 
que permite cumplir con altos volúmenes de venta y siempre con la misma calidad de 
producto.  
 
La Vendimia es una fiesta mágica, es la recuperación y mantenimiento de una verdadera 
tradición que comenzaron los egipcios, quienes recolectaban los racimos de uvas 
pisándolas después, exprimiendo el orujo y colando el jugo por un lienzo que después 
ponían a reposar y fermentar en ollas gigantes de barro. 
 

 
 

 
 
 El arte del vino y la Vendimia pasaron a Grecia donde se producían los mejores vinos 
del mundo, dichos vinos no eran superados ni siquiera por los romanos, siendo el gran 
impulsor del cultivo de vid Carlo Magno, así se crearon a orillas del río Rhin, lo que hoy 
son los viñedos de Alemania.  
 
 
En América también se daba la vid, pero no se conocía el cultivo ni la producción del 
vino. Al principio de la Conquista y como los españoles acostumbraban tomar vino, lo 
enviaban de España, pero como el mismo no siempre llegaba en buenas condiciones, 
Hernán Cortés ordenó que empezara el cultivo de vides en diferentes zonas del territorio 
mexicano.  
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Siguiendo la costumbre europea los misioneros sembraron las vides alrededor de los 
conventos. Como se dejó de importar vino de Europa y para proteger a los productores 
de España, el rey Felipe II ordenó la destrucción de todos los viñedos, orden que no fue 
totalmente acatada.  
 
Cultivo de la vid  
 
El fraile Junípero Serra fue el primero en propagar la vida en Baja California, llevándola 
hacia toda la zona norte; fueron los dominicos los que recorriendo estas tierras 
comenzaron su producción y su enseñanza del cultivo de la vid. Por instrucciones del rey 
Carlos IV, el virrey José de Iturrigaray trató nuevamente de acabar con la producción de 
vino sin lograrlo, y en 1810 Miguel Hidalgo y Costilla promovió la vinicultura a todo lo 
largo del estado de Guanajuato.  
 

   
 
Casa Pedro Domecq inicia su historia productiva en México en 1951, cuando don Antonio 
Ariza Cañadilla, quien ya se había establecido en México, y don Pedro Domecq (qepd), 
quien llegó a realizar una visita, digamos de curiosidad empresarial de unos 15 días, 
vislumbraron el potencial vinícola de algunas zonas desérticas de nuestro país.  
 
En 1952 se instalan definitivamente en México, en una modesta oficina en la calle 
Hidalgo en la ciudad de México, con la finalidad de producir nuevos productos.  
 
Para finales de ese año se asocian con los hermanos Ibarra para producir los primeros 
130 mil litros de destilado de uva, que servirían como base del futuro brandy Presidente.  
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En ese 1952 se cultivan apenas 2 mil hectáreas de viñedos, en las comarcas de Baja 
California, Coahuila y Aguascalientes, se encontraban extensiones dignas de 
consideración, pero con rendimientos muy bajos, había mucho por hacer, había que 
sembrar en el campesino el germen de la uva.  
 
 

 
 

 
La aventura de vinos empieza con la cosecha de 1963, que tres años más tarde da 
origen al vino tinto Los Reyes y en 1971 se complementa la tercia de reyes con el vino 
blanco y rosado.  
 
Todo viñedo es una conquista  
 
A partir de este año se empieza a crear el extenso portafolio de vinos de Casa Pedro 
Domecq con el cual busca cubrir las necesidades de diferentes tipos de consumidores en 
diversas ocasiones y situaciones de consumo, surge en 1977 Calafia, vino donde 
predomina la uva Cabernet Sauvignon y que le da nombre a este esplendoroso valle 
donde nos encontramos hoy.  
 
La pasión vitivinícola iniciada por su fundador don Antonio Ariza, siendo patente cada vez 
que se repite la frase "todo viñedo es una conquista y todo gran vino una victoria", 
conducen en 1978 al proyecto de varietales X-A, la sección donde se encuentran las 
cepas de uvas destinadas a los vinos Varietales, ya que en éstas el suelo, clima y sol se 
mezclan para procrear uvas especiales magníficas con características únicas.  
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En la sección X-A hay un distintivo de los vinos Varietales Domecq, cuyo espíritu nos 
confiere excelencia, experiencia y exclusividad que avala a un Cabernet Sauvignon, un 
Merlot, un Zinfandel, un Chardonnay, un Blanc de Blancs entre lso nuevos surge Chateu 
Domecq, un gran vino que expresa lo mejor de la uva Cabernet Sauvignon y Nebiolo, un 
vino que ha gando el gusto del paladar más exigente a nivel internacional, y que se ha 
comprobado con la reciente medalla de plata obtenida en el concurso mundial de 
Bruselas.  
 
Cultura vitivinícola  
 
Vino Padre Kino, un concepto exitoso que surge a principios de los 80, un vino fácil de 
degustar con un concepto revolucionario de alta conveniencia que desde entonces ha 
sido adoptado por muchos consumidores jóvenes y mujeres que se inician en la 
fascinante cultura del vino.  

 

 

En su largo andar ha contado con la asesoría de grandes personalidades que han 
marcado la historia y es lo que hoy representan muchos de los grandes vinos del mundo.  
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Don Emile Peynaud, máxima autoridad del vino en el ámbito mundial, exclamó en su 
primer visita a México: "Si hay vides en el paraíso, seguramente son como las del Valle 
de Calafia". Otra importante personalidad que ha vertido gran parte de sus 
conocimientos, el doctor enólogo Wilhem Gartel, a quien se le rindió especial homenaje 
en esta Vendimia.  
 
En estas mismas tierras del Valle de Guadalupe en 1979, el estilo y remembranza de la 
vieja Europa, Casa Pedro Domecq inició la gran Fiesta de la Vendimia, siendo hoy por 
hoy una gran tradición que se celebra durante los primeros días de agosto, cuando la uva 
está madura para ser cosechada, cuando nace el nuevo vino. Y hasta la próxima. 
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9. CONCLUSIONES 
 

EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA DEL VINO ES, EN CONSECUENCIA, LA 
SOLUCIÓN. 

 
Las instituciones, entidades, organizaciones, colectivos y personas que apoyamos este 
manifiesto reconocemos la singularidad del VINO y reclamamos la retirada de esta 
propuesta formativa y la apertura de un profundo debate sobre el problema, en el que se 
tengan en cuenta los enormes valores positivos del vino, aquí señalados. 
 
Por todo ello, el sector vitivinícola quiere hacer partícipe a toda la sociedad de lo que la 
viña y el vino suponen en nuestra cultura y nos ofrecemos como transmisores de la 
singularidad de este sector. Pero, a su vez, necesitamos la complicidad de todos para su 
defensa, por lo que solicitamos su apoyo explícito para conseguirlo. 
 

 
 

 
Nuestros vinos , por regla general son productos de buen grado alcohólico y buen 
carácter propio que, en parte, les viene de las condiciones climáticas de las zonas de 
cultivo. Existen antecedentes en relación con vinos de otras partes del mundo, a los 
cuales se ha tratado de dar características de los más famosos , siendo los resultados 
poco satisfactorios pues es difícil enmendarle la plana a la Naturaleza.  
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Afortunadamente, la vitivinicultora mexicana no ha incurrido en tal pretensión y ha 
adoptado técnicas de elaboración ya consagradas en países esencialmente productores 
de vino, superando así la necesidad de recorrer todos los pasos de la investigación 
tecnológica. 
 
 
En lo tocante a las variedades de uva,  en sus inicios el vino mexicano tuvo que ser 
elaborado con las que se tenía a mano, aunque no siempre fueran las más adecuadas. 
En la actualidad, los viñedos mexicanos, en su mayoría están plantados con variedades 
de vid reconocidas internacionalmente como las idóneas para elaborar vinos de calidad. 
 
 
La selección de las variedades ideales para vinificación se ha venido haciendo, a lo largo 
de los años, en las llamadas estaciones vitícolas experimentales , en las cuales se 
plantan todas las variedades posibles y se van realizando microvinificaciones que 
permiten llegar a conclusiones útiles , tanto en el aspecto del cultivo de la vid, como en 
el de los resultados logrados al convertir sus frutos en vino. De hecho, las conclusiones 
más válidas son las que provienen del propio lugar donde se piensa establecer el viñedo, 
sin que sean de descartarse las informaciones, muy valiosas a veces, que proceden de 
otros lugares. 
 
 
Muchas de las variedades de vid que actualmente se utilizan en México son europeas , 
traídas al país en vista a las experiencias obtenidas en estaciones vitícolas del viejo 
continente y, aunque se han presentado diferencias sensibles, dichas variedades se han 
comportado como se esperaba. Con esas mismas variedades y además con algunas 
americanas, se han experimentado cruzamientos e injertos , a fin de adaptar las plantas 
a las condiciones ambientales propias de cada zona mexicana: a medida que ha ido 
creciendo en importancia la vitivinicultura nacional, se ha ido incrementando el número 
de viñedos experimentales. 
 
 
Nuestros vinos adolecen todavía de limitaciones , sobre todo en cuanto a la variedad  de 
tipos y, algunas veces, en cuanto a su calidad, que son el resultado del bajo consumo de 
esta bebida en el país, a consecuencia de fenómenos históricos económicos. Es fácil 
suponer que, cuando el consumo de vino nacional vaya aumentado entre nosotros, por 
una mayor familiaridad con la bebida, se incrementará también la producción surgirán 
más tipos de vinos que ofrezcan una mayor gama al consumidor . 
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Por otro lado, el hecho de que la exportación  de nuestros vinos, aunque todavía 
reducida, registre un alza, nos impone el considerar que su calidad ya los hace 
competitivos con los de otros países y que ello alienta y obliga a los vinicultores 
nacionales a mejorar cada vez más sus productos. 
 
 
Otro factor que contribuye a la difusión del vino mexicano radica en el creciente número 
de personas que se dan cuenta de la posibilidad de consumirlo acompañando la  
comida mexicana y no solamente platillos extranjero s:  al ir recuperando el lugar que 
normalmente le correspondería, desde hace mucho tiempo, dentro de las bebidas 
nacionales, se han aumentado las posibilidades de consumo.  
 
Dicho de otro modo, el vino mexicano se llegará a tomar en México, en forma importante, 
sólo a partir del momento en que se le acepte como un buen acompañante de nuestra 
cocina,  pues no hay que olvidar que son sus platillos los que más se consumen en 
México. 
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                   México DF 
TEL 0052 52 11 87 03 / 0052 52 11 87 04 
 
Correo electrónico: rgerschm@elclubdelvino.com 
Sitio Internet: www.catadores.com.mx 
  
LIBROS Y REVISTAS 
 

• “Los vinos, los quesos y el pan" 
Graciela M. Flores, Editorial Limusa, México 

 
• "El vino y la mesa" 

José Juan De Blas Díaz, Editorial Continental, México 
 

• "El vino mexicano 
Raíz, Sarmiento y Frutos" 
Carla Faesler y Roció Ceron, Revimundo México 

 
 

• Arraigo y florecimiento. Historia de una familia (Cetto) 
Graciela de la Vega 

 
• Libro de fotografía con los paisajes de Baja 

California y sus Valles Vinícolas. 
Enrique Fuentes. 

 



"MÉXICO Y LA IMPORTANCIA DE SUS VINOS" 

CULTURA GASTRONOMICA TIEMPOY ESPACIO  EQUIPO 6 109

 
 

• "El turismo del vino. Otra experiencia de ocio." 
Luís Vicente Elías Pastor 
Instituto de Estudios de Ocio.(Universidad de Deusto. Bilbao) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


