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INTRODUCCIÓN  

Dentro de la gastronomía mexicana y su complejidad, se puede encontrar uno de los platillos más 

polémicos, elaborados y complejos de nuestra cultura; esto viene desde su origen y la polémica 

que este carga sabiéndose muy pocos detalles y teniendo diferentes versiones de preparación y 

degustación. Dentro de esta tesina se tratará de comprender y recopilar información necesaria de 

este platillo tan exquisito gastronómica e históricamente para intentar ofrecer un maridaje perfecto 

por parte del comensal y un buen vino para hacer de este una grata experiencia gastronómica.  

Así mismo se buscará recopilar datos básicos y generales de enología, entendiendo las 

características de la uva y de cada uno de los vinos que se planea sugerir como propósito de 

estudio y maridaje, de manera teórica y práctica. Los vinos y sus características; por lugar de 

origen, tipo de vino, vid o tiempo de resguardo serán algunos de los puntos de estudio y 

comprensión para llegar a una conclusión adecuada para acompañar un platillo barroco dentro de 

la gastronomía mexicana.  

Un chile caliente o frío, capeado o sin capear o simplemente con qué tipo de vino es el correcto 

para maridarlo, son algunas de las interrogantes que se buscan solucionar y justificar en relación a 

la información que a continuación se plantea. Buscando con esto entender como los sabores por 

complemento o por contraste entre el platillo y el vino hacen magia en el paladar de cualquier 

comensal que quiera vivir la experiencia del bien comer. A continuación se invita al lector a asimilar 

la información brindada para que formen su propio criterio de maridajes entre un mexicano chile en 

nogada y un buen vino; ya sea tinto, blanco, rosado o espumoso y abriendo un infinito abanico de 

sabores. 

  



 
 

JUSTIFICACION  

 
Para la cultura mexicana la gastronomía es uno de los principales pilares que nos distingue a nivel 

mundial, no sólo porque los platillos tengan sabores únicos y especiales sino porque detrás de 

ellos existe una historia que enlaza factores culturales e históricos que dan como resultado platillos 

con una identidad que no se puede igualar. 

 

Dentro de los platillos más emblemáticos que  se encuentran dentro de la gastronomía mexicana 

destaca el chile en nogada, un platillo complejo con gran cantidad de ingredientes que aportan una 

extensa variedad de sabores que al integrarse logran un equilibrio sin perder las características de 

cada uno. 

 

Al igual que con otros platillos mexicanos, la posibilidad de acompañarlo con un vino no era 

aceptada fácilmente, al ser parte de la tradición mexicana se considera que se debe de acompañar 

con alguna bebida típica del país. Sin embargo desde hace algunos años ha existido una apertura 

ante esta variedad de acompañamiento que permite que el vino se integre a los sabores 

proporcionados por el chile en nogada, logrando resaltar las características de ambos. 

 

La gastronomía mexicana se encuentra en un proceso de evolución donde se está abriendo el 

panorama para poder integrar y explorar con otros elementos, dejando atrás los estereotipos 

establecidos, con esto nos permite conocer nuevas variantes sobre nuestras tradiciones. 

 

OBJETIVO 
 
Desarrollar un estudio de acuerdo a las características del vino y el chile en nogada para poder 

establecer nuevas propuestas para realizar el maridaje de estos elementos, demostrando que son 

compatibles y que su combinación no demerita las características especiales de un platillo tan 

complejo como el chile en nogada. 

 

La razón de este estudio es ampliar los conocimientos sobre el tema del maridaje con la comida 

mexicana. 
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EL CHILE EN NOGADA 

Origen Histórico de los Chiles en Nogada 

Existen versiones sobre el origen de este platillo. La más popular dice que este platillo fue 

elaborado por las monjas Agustinas del Convento de Santa Mónica en Puebla, para celebrar tanto 

la Independencia de México, como el cumpleaños del emperador, Agustín de Iturbide. Estas 

religiosas aprovechando los productos de temporada como la granada y la nuez de castilla; 

prepararon un plato que llevara los colores de la bandera del ejército trigarante: verde, blanco y 

rojo. 

La historia completa  

El 27 de Septiembre de 1821 fue un día importante para nuestro país y también para quien se 

convertiría en el emperador de la nueva nación: Don Agustín Cosme Damián de Iturbide y 

Arámburu. Ese día se consumó la Independencia de México y se celebró el cumpleaños número 

38 del gran caudillo, cuando Iturbide regresaba a la capital después de firmar los Tratados de 

Córdoba en Veracruz, decidió hacer una escala en la ciudad de Puebla para festejar su 

cumpleaños, donde recibió un gran regalo que compartió con el mundo entero. 

Los seguidores de Iturbide 

decidieron celebrar en grande 

y prepararon un suntuoso 

banquete en el convento de 

Santa Mónica, donde las 

madres Agustinas fueron 

quienes se encargaron de 

confeccionar un platillo, que 

no solo fuera digno de un rey, 

sino que también brindara un 

agasajo a la vista e 

incluyendo los tres colores de 

la bandera de la nueva 

nación: verde, blanco y rojo. 

La idea fue empujada por el obispo Antonio Joaquín Pérez, quien organizó un banquete que 

integró 14 platillos elaborados en los conventos de Puebla; cocinas de techos altos y dueñas de 
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calentadores vestidos de cerámica vidriada conocida como talavera que se alimentaban del fuego 

del carbón o madera, enmarcarían el festín. 

Las monjas de dicho convento eran famosas por su insuperable capacidad culinaria y también fue 

evidente su gran creatividad e improvisación, ya que al saber de la visita de su gran invitado, 

utilizaron todos los ingredientes que les ofrecía la temporada: la nuez de castilla, el chile poblano y 

sobre todo la deliciosa granada entre otros ingredientes, y de esa manera nació el delicioso chile 

en nogada. 

Una versión de este platillo menciona que el relleno de Santa Mónica no incluyó carne de res ni de 

cerdo sino puras frutas (durazno, manzana, pasas, almendras, piñón y plátano macho), ya que las 

monjas tenían voto de abstinencia y castidad, y eran vegetarianas por vocación, es difícil pensar 

que rompieran sus votos sólo por quedar bien con Iturbide. 

Esta gran creación fue tan solo uno de 

los cientos de platillos que crearon las 

monjas donde combinaban lo dulce y lo 

salado, este tipo de sabores fueron un 

sello gastronómico muy particular de la 

orden de las Agustinas. 

Por otro lado, dice que en el regimiento 

de Don Agustín se encontraban tres 

soldados que tenían novias en Puebla. 

Ellas quisieron recibirlos con un platillo 

especial que debía tener los colores de 

su uniforme, los de la bandera trigarante. Por lo cuál cada una buscó el ingrediente que llevara uno 

de los colores y no quisieron recurrir a ningún recetario, le rezaron a la Virgen del Rosario y a San 

Pascual Bailón para que las iluminara, se pusieron a cocinar y el resultado fue el que ya se 

conoce. 

La Otra Historia: Tradición de la Familia Traslosheros 

La primera persona que elaboró los chiles en nogada en la familia, fue la señora Azcárate Pérez 

de Traslosheros (1832-1896), originaria de Puebla, quien aprendió a prepararlos de la familia 

Azcárate (su abuelo Juan Andrés de Azcárate, 1767-1831, fue un prócer de la Independencia) y de 

la familia Pérez (su tío Francisco Pérez, 1798-1868, fue gobernador de Puebla). Posiblemente, 



8 
 

como cuenta la tradición, los chiles en nogada fueron ofrecidos a Agustín de Iturbide por alguna de 

estas familias. 

 

Con la tradición continuo la señora Laura Ávalos Elizalde de Traslosheros (1872-1946), originaria 

de Atlixco, quien los aprendió a hacer de su suegra, pero ella omitió el jerez y el azúcar de la 

receta original en que la nogada era dulce. Posteriormente, la señora Concepción Madrid 

Mendizábal de Traslosheros (1911), cuya familia materna era originaria de San Pedro Coxtocan, 

en Huejotzingo, tomó la receta de su suegra, pues en su familia se hacían con aceite y vinagre 

(familia Olaguíbel). Por último, la señora Elia Béjar Rojas de Traslosheros (1942) los aprendió a 

hacer de su suegra. 

 

Lo anterior no es una fantasía ni un cuento más sobre los chiles en nogada. Es la historia culinaria 

de una familia que ha guardado las recetas de estos chiles celosamente. Afortunadamente esta 

familia tuvo el cuidado de reescribir la receta desde muchas generaciones atrás, pero no como una 

aislada, sino como parte de un recetario completo en el que fue agregada, entre otras recetas, su 

versión de los chiles en nogada. 

Simbolismo: ¿Qué significan los colores de este platillo? 

La historia relata que los chiles en nogada fueron elaborados por primera vez el 28 de agosto de 

1821 cuando las monjas Agustinas del Convento de Santa Mónica de Puebla, al saber que Agustín 

de Iturbide (primer emperador de México) estaría en la ciudad, decidieron aprovechar los 

productos de temporada para sorprenderlo con un platillo que llevara los colores del Ejército 

Trigarante como festejo de la reciente Independencia de México. 

Su preparación actual consiste en un chile poblano relleno de una mezcla de carne de res con 

puerco, fruta frescas (plátano, durazno, manzana, pera), pasas, almendras y condimentado con 

especias. Una vez relleno, el chile se baña en su inigualable salsa de nuez de castilla mejor 

conocida como la nogada, se decora con granos de granada más hojitas de perejil. Y es así como 

el colorido platillo toma significado con: 

 El verde del chile poblando y el perejil simbolizan la independencia. 

 El blanco de la nogada, creada con nuez de castilla, representa la religión. 

 El rojo de los granos de la granada significa la unión entre los pueblos. 
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Estos tres colores fueron elegidos por Iturbide para su estandarte de las tres garantías (unión, 

religión e independencia) y actualmente se conservan con el mismo significado en nuestra 

Bandera Mexicana. 

Degustar los chiles en nogada es un deleite, no sólo por su decoración y vistosidad, sino también 

por su exquisito sabor dulce con salado que lo hace único al comerlo. Es considerado un platillo de 

temporada ya que la granada y la nuez de castilla fresca solo se pueden encontrar en los meses 

de julio, agosto y septiembre.  [1] 

¿Por qué es un Platillo Denominado cómo Barroco? 

El Chile en Nogada es un platillo barroco que desde hace 193 años es ícono de México y por su 

elaboración artesanal, también forma parte de la identidad de Puebla y sus habitantes. 

Su origen data del siglo XVIII y se considera una receta de estilo barroco por la gran cantidad de 

ingredientes que contiene, por lo detallado de su elaboración (la nuez debe ser fresca y pelada a 

mano) y lo especial de sus componentes (manzanas panocheras, peras de San Juan, duraznos 

amarillos, queso de cabra poblano, chiles poblanos), los cuales sólo se pueden conseguir en la 

región y en una determinada época del año. 

Una creación culinaria única que captura en una mezcla deliciosa y colorida, un momento de la 

historia de México que conjuga la esencia, sofisticación e ingenio de la cocina mexicana, son los 

chiles en nogada. Éstos representan una de las más importantes tradiciones gastronómicas de 

México y son nada menos que una extravagancia de sabores. El chile en nogada es sencillamente, 

el platillo “más barroco” de la cocina mexicana. 

La Cocina Barroca en México  

El Barroco movimiento cultural y artístico que se desarrollo en Europa y sus colonias Americanas 

desde los inicios del 1600, extendiéndose a lo largo de aproximadamente 150 años. 

El nombre con el que se bautizó esta corriente cultural fue dado tiempo después por críticos del 

arte, quienes tomaron la traducción francesa de la palabra de proveniencia portuguesa, joya falsa 

o perla en forma de r; la cual se utilizó con posterioridad para describir aquellos objetos de 

exagerada ostentación o de mal gusto. 

El Barroco surgió como una reacción a las estrictas normas clásicas del Renacimiento; en las artes 

plásticas, el Barroco se caracterizó por el gusto por la complicación formal, las formas curvas y la 
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abundancia de adornos; el Barroco arquitectónico americano quedó plasmado sobre todo en 

edificios religiosos. 

Este período de revolución artística se manifestó en los campos de la escultura, arquitectura, 

literatura, arte, música y en la gastronomía (principalmente en lo que hoy conocemos como 

México) en la mayoría de los países europeos y americanos; no olvidemos que en aquella época 

América se encontraba recientemente colonizada por los españoles, portugueses e ingleses. [2] 

De toda esta colonización en América por parte de los europeos surgiría en México la famosa 

cocina barroca, una de las mayores expresiones gastronómicas del país. La comida barroca se 

caracteriza por sus exquisitos platillos, sumamente elaborados, que llevan más de siete 

ingredientes que amalgaman sabores y olores representativos de la gastronómica mexicana. 

La cocina barroca principalmente era dulce, porque lleva muchos frutos secos, como almendras, 

pasas, nuez y piñones, sazonados con especias, como el comino, clavo, laurel y pimienta, entre 

otros". 

Es así como saldría uno de los mayores exponentes de esta cocina “El chile en nogada”, ya que 

gracias a todos los ingredientes que lo componen forma un claro ejemplo de esa época, no solo 

recalcar las especies que fueron traídas si no también esa mezcla que se logra al acompañarlo 

con un chile que para ese entonces era de los productos principales de consumo por los 

mexicanos. 

Otros platillos de aquellas época que llevan más de siete ingredientes y dulces también eran, sopa 

de cordero en cebada perla, pollo a la miel, arroz a la mexicana, a la vizcaína y al horno con chiles 

capones. También las sopas de yegua y de albondiguillas, pollo con vegetales cristalizados, al 

supremo barroco y alcaparrado, cuete mechado y encacahuatado, así como galletas del convento 

y buñuelos. Además de asado de boda, mancha manteles, agua de obispo, capirotada y leche 

morada. 

Sin duda esta corriente da a la gastronomía mexicana ese toque de sabor que nos caracteriza por 

ser de las mejores cocinas del mundo. 

El chile en nogada como postre 

Existen otras versiones que refieren que el chile en nogada en principio fue un postre el 

investigador del Centro INAH-Puebla, Eduardo Merlo Juárez refiere lo siguiente: 
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“Los Chiles en Nogada surgen desde principios del siglo XVIII, durante la época del Barroco. Surge 

como postre en las comidas virreinales, pero entonces se conocía este platillo como “Salsa de 

Nuez para Bañar los Chiles”, chiles que sólo estaban rellenos de fruta dulce. Este platillo forma 

parte de los banquetes virreinales, y siempre se elaboraban con motivo de una gran fiesta o 

celebración, no eran platillos para preparar del diario o sin razón alguna, había algún 

acontecimiento especial para preparar esta exquisita sobremesa. 

El investigador recordó que la gente aceptó este platillo como postre y como tal se lo ofrecieron a 

Agustín de Iturbide, cuando pasó por Puebla rumbo a Córdoba, Veracruz, a donde acudió a firmar 

los tratados por los que España reconocía la Independencia de México. 

No se sabe quién decidió intercambiar el relleno con carne picada, no molida, sino picada 

finamente para mezclarla con las frutas y así tener el manjar que ahora se usa para rellenar los 

chiles en nogada. 

Es de los pocos platillos nacionales que mezcla las dos carnes. En aquel entonces las cocineras 

se espantaban de mezclar la carne de res con la carne de cerdo”, resaltó. 

“De tal manera que, hasta emplearon el término de la iglesia “promiscuar” para hacer referencia a 

la mezcla de las dos carnes. Así fue que, de ser un postre pasó a ser un platillo fuerte“. 

La importancia del chile en nogada en la gastronomía mexicana. 

La gastronomía mexicana es considerada una de las mejores en el mundo, por lo cual, la 

UNESCO en el 2010 declaro a la cocina mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad; siendo así como el chile, el frijol y el maíz son los ingredientes principales de la 

comida mexica, en este caso se hablara del chile. 

México es considerado uno de los países con mayor diversidad vegetal en el mundo y uno de los 

principales centros de domesticación de plantas cultivadas. Dentro de las primeras plantas 

domesticadas esta el capsicum conocido popularmente como chile, tiene una larga tradición 

cultural en México, pues ha sido una constante a través de la historia del país.  

El chile ha formado parte de la dieta básica del mexicano desde hace más de 5000 años, ya que 

para 3500 a.C. este ya había sido domesticado, es por eso un elemento fundamental en la 

nutrición y en la alimentación por su historia y su enorme valor sensorial, psicológico, emocional, 

social y cultural. 
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El papel que jugó el capsicum en esta cocina fue de aportar variedad, sabor, picor y color a una 

dieta un poco monótona, al igual suele ser un símbolo fálico y relacionarse con la picardía. 

La producción anual de chiles en México es de 500 mil toneladas de los frescos y 60 mil toneladas 

de los secos, ya que existen alrededor de ciento treinta variedades de chiles de diferentes 

tamaños, colores, sabores y formas, ya sean frescos o secos. 

Los principales chiles frescos son: el chilaca, el güero, el habanero, el jalapeño o cuaresmeño y 

sus numerosas variedades, el manzano, el poblano verde o rojo, el serrano, el muy picante x-cat-ik 

(rubio) yucateco y los diversos pimientos morrones. 

Es así como el chile poblano se vuelve uno de los principales ingredientes para la elaboración de 

tan emblemático platillo como es el “chile en nogada”, un platillo perfecto y que tiene el valor de ser 

moderno desde que nació. 

Pudo que sus creadoras hubieran comprendido todo el bien que le hicieron a Puebla, estado que 

es considerado un fiel representante de la cocina mexicana, considerado este manjar un canto al 

mestizaje, al arte y a la patria, porque gracias a las distintas civilizaciones y culturas hicieron 

vitales aportaciones que fueron sedimentándose en el altiplano, tal es el caso de los demás 

ingredientes de este platillo siendo, las nueces de castilla, la granada, la cebolla, el durazno, la 

canela, la almendra, el ajo, la pimienta, el azafrán y el clavo aportaciones de Asia, el tomillo de 

África, los piñones, manzanas, peras, pasas y perejil de Europa, el plátano macho, jitomate y chile 

de América específicamente de México. 

Ya que en aquella época algunos de los ingredientes básicos del chile en nogada se originaban y 

producían exclusivamente en la tierras fértiles de Puebla. 

El 28 de agosto, día en que se festeja el patrono de San Agustín, nombre que lleva ese polémico 

personaje histórico que incidió en la consumación de la independencia: Agustín de Iturbide, de 

quien se dice que en su honor fue preparado por primera vez, pues la leyenda cuenta que surgió 

hace más de 188 años en el estado de Puebla para celebrar al jefe del ejercito Trigarante, lo cual 

esta fecha coincidiría con la temporada de cosecha de diversos productos del campo que resultan 

básicos en la preparación de un platillo que, casi como ningún otro, es representativo de México 

tanto por sus ingredientes surgentes de la tierras de Puebla, al igual de contener los colores verde, 

blanco y rojo de la bandera nacional, creado en tiempos difíciles sin duda y llenos de esperanza y 

de un imbatible vigor histórico, de la consumación de la lucha pos independencia del país. 
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Los chiles en nogada grito de colores, alegoría de nuestra identidad, que requiere una preparación 

elaborada y precisa. Su fama ha trascendido nuestras fronteras y se han tejido un sinfín de 

leyendas a su alrededor. Por todas estas razones los chiles en nogada son, han sido, y seguirán 

siendo uno de los platillos representativos de la suculenta e imaginativa gastronomía mexicana. [3] 

Receta tradicional del chile en nogada   

Puebla es famosa por sus iglesias y por el auge de la cocina novohispana, siendo el mole el platillo 

estrella. Pero la gastronomía poblana no se detiene ahí, el chile en nogada es otro platillo 

tradicional, no sólo del lugar, sino de todo el país. Simplemente cada septiembre miles de 

restaurantes anuncian la temporada de este platillo y a veces lo sirven con algunas variaciones. 

Sin embargo, el tradicional chile con nuez, relleno de carne y frutos secos; y granada es lo que ha 

cautivado a muchos.  (Anexo 1) 

5 presentaciones del chile en nogada. [4] 

1. El Clásico. 

 

 

Montado en un plato de talavera 
bañado con la nogada y adornado con 
el perejil y la granada. 

 
 

 

2. Para un apetito grande. 
 

 

 

Dos chiles montados en un mismo 
plato, bañados horizontalmente de la 
misma manera con la nogada sin ser 
cubiertos completamente por la 
misma, adornados con la granada y 
el perejil. 

 

http://www.mexicodestinos.com/blog/wp-content/uploads/2015/09/chiles-en-nogada2.jpg
http://www.mexicodestinos.com/blog/wp-content/uploads/2015/09/chile-en-nogada1.jpg
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3. Con arroz y nueces de castilla. 

 
 

 
 
Chile bañado completamente 
con la nogada y adornado con 
poca granada y hojas completas 
de perejil acompañado con una 
porción de arroz, la cual se 
adorna con nuez fileteada. 

 
 
 

 
4. Homenaje a la bandera de México. 

 
 
 

Chile montado en plato de barro, 
bañado con la nogada 
horizontalmente por la parte 
media dando el color blanco,  al 
costado izquierdo el perejil 
dando el color verde y al costado 
derecho la granada 
proporcionando el color rojo. 

  
 
 

 
 

5. Para una cena de gala. 

 

 

Se coloca el chile en nogada en un 
plato de talavera que a su vez es 
montado en un plato de servicio de 
barro, el chile es bañado con poca 
nogada y hojas de perejil, se 
colocan algunas granadas 
completas y abiertas para darle 
más vista al platillo  
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Secreto de  preparación de la nogada  

La nogada y la presentación 

La línea que divide al común chile relleno y a los chiles en nogada son precisamente la salsa que 

baña al chile. La receta incluye la infaltable nuez de castilla, almendra, leche entera, azúcar, queso 

de cabra, jerez y un poco de canela.  

Todo se muele en licuadora  para garantizar la frescura y la consistencia, se vierte también hielos.  

Para la alta gastronomía, la presentación tiene tanta importancia como el preparado. Pero 

tratándose de los chiles en nogada, su presentación es parte especial, por ser un platillo típico 

mexicano cuya temporada es durante el mes patrio y por tener en su exterior los colores de la 

bandera nacional. Ya que el picadillo reposo durante varias horas y fue introducido dentro del chile, 

éste se sirve en el plato adecuado para que entonces sea bañado con la nogada, el blanco. Sobre 

la parte superior del chile se coloca el perejil, el verde; en la parte baja irá la granada, para aportar 

el rojo y así tener los colores patrios. [5] 

 

La salsa de nuez original que debe usarse para cubrir los chiles en nogada se prepara únicamente 

con nuez de castilla, queso de cabra, un poco de vino que puede ser blanco o jerez, y un poco de 

leche, dependiendo del espesor que se desee para la salsa. Prohibido ponerle crema ácida, crema 

chantilly u otro tipo de ingrediente. [6] 

Preparación de la nogada 

Remojar las nueces y almendras en leche durante 2 horas, escurrirlas y pelarlas para que 

adquieran sabor y no se pongan negras. Moler las nueces junto con las almendras y verter la leche 

poco a poco para que la nogada no quede aguada. 

Moler los quesos con un poco de crema y juntar todos los ingredientes. Pasarlos a un recipiente y 

verter la cebolla, el azúcar o la miel, la canela y el jerez. Sazonar con sal al gusto. 

Refrigerar la salsa durante 2 horas; en caso de que esté espesa, añadir más crema; la 

consistencia deberá ser semi-espesa. [7] 

 

Temporada del chile en nogada  

“Esmaltado con granos rubí, traslúcidos y brillantes, un albo manto de nuez, casi armiño, cubre 

apenas el verde intenso de los chiles. Al morderlos surge toda la esplendidez barroca del platillo, 

envuelta en la pulpa carnosa de los chiles, el perfume suave de la nuez y el sabor agridulce que 

encierra  como una cápsula intacta, cada grano de granada.” Así es como nos describe dicho 
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platillo la historiadora Guadalupe Pérez San Vicente de acuerdo al libro Encuentro de dos fogones 

del autor Paco Ignacio Taibo. 

En realidad los chiles en nogada son una especie de suerte,  el producto del mestizaje: conjunto 

de varios ingredientes que casualmente se juntaron en abundancia en el estado poblano durante 

los meses de julio, agosto y septiembre. He hemos de saber que, aunque podamos conseguir con 

facilidad la fruta “en cualquier lado”, las variedades usadas en Puebla son especiales, pues 

 además de ser de temporada, son variedades crecidas únicamente en lugares específicos del 

estado. 

La promoción de la “Temporada de Chiles en Nogada” abre beneficios comerciales para los 

productores de los ingredientes, así como un beneficio estatal al fortalecer la industria turística y 

gastronómica. 

Los Chiles en Nogada se elaboran con ingredientes que se producen en diferentes regiones del 

Estado de Puebla: 

Chile Poblano: Se cultiva en Calpan, Teochimilco, San Matías Tlalancaleca, Santa Rita Tlahuapan; 

San Felipe Tentlancingo, San Martín Texmelucan, entre otros. Se caracteriza por ser una variedad 

de chile muy oscuro, mientras más oscuro es su color se dice será menos picoso. 

Tradicionalmente se usaban los chiles poblanos grandes lisos y sin golpear, escogiendo aquéllos 

que tuvieran la “colita o rabito” ligeramente hacia arriba para una mejor presentación en el platillo 

de Chiles en Nogada. 

Manzana Panochera: Originaría de Zacatlán, San Rita Tlahuapan, San Salvador El Verde, 

Domingo Arenas, San Martín Texmelucan, Soltepec, Mazapiltepec, San Salvador el Seco y 

Zaragoza. 

Granada: Proveniente de Huaquechula, Tlapanalá, Coxcatlán, Zoquitlán y Coyomeapan 

Durazno Criollo: Atlixco, San Pedro y Andrés Cholula, Huejotzingo, Domingo Arenas, San Felipe 

Teotlancingo, y San Martín Texmelucan. 

Nuez de Castilla: Calpan, San Nicolás de los Ranchos, San Salvador el Verde y San Matías 

Tlalancaleca. 

Pera: Chiautzingo, Domingo Arenas, San Martín Texmelucan, Cuautlancingo, San Miguel Xoxtla, 

Zaragoza y Coronango. 
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Los ingredientes anteriormente mencionados coinciden en los mismos meses del año entre agosto 

y septiembre, por lo cual es la razón de que este platillo se prepara sólo en estos meses del año. [8] 

 Chiles en Nogada y sus otras versiones 

A lo largo de los años los chiles en nogada han sido tomados por varios chefs tanto a nivel 

nacional como internacional, siendo ellos los que hagan variantes a las recetas, desde aumentar o 

disminuir ingredientes hasta cambiar las formas de presentación o de la misma elaboración del 

platillo es por esta razón que se mostrarán las 3 recetas que llaman más la atención por su historia 

y controversias entre ellas mismas. 

Receta de las Monjas Agustinas de Puebla 

Esta especialidad, que exhibe los colores verde blanco y rojo de la bandera mexicana, fue creación 

de las imaginativas monjas agustinas de puebla. Se prepara en agosto y septiembre, cuando se 

recogen las nueces nuevas, llegan las granadas rojas y frescas, además de que se realiza la 

cosecha de los chiles poblanos más grandes gracias a la temporada de lluvias. (Anexo 2) 

Receta de la Familia Traslosheros 
 
La receta de los chiles en nogada de la familia Traslosheros tiene una historia controversial 

respecto al verdadero origen de este platillo, un interesante tema para los historiadores y una 

delicia para los comensales. 
[9]

 (Anexo 3)  

La receta de Frida Kahlo.  

Uno de los platillos favoritos de Frida Kahlo fueron los Chiles en Nogada; en una pequeña libreta 

negra a la que llamaba El libro de Hierba Santa encontrada entre sus pertenencias en la Casa Azul 

se puede leer “Los chiles en nogada de Lupe: No existe un platillo más mexicano que éste. Te 

salen ganas de cantar corridos y de oír mariachi. Los colores de la bandera se plasmaron en él, y 

todo por culpa de las imaginativas monjitas poblanas. Su preparación debe ser una fiesta, así 

como fiesta es la independencia, cuando los preparábamos, juntaba a mis hermanas y sus hijos 

para pelar las nueces, platicar chismes y echarnos un trago. Es tan maravilloso el proceso, como 

el sabor.” 
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Sus páginas contenían una selección de recetas de cocina para elaborar ofrendas para el día de 

los muertos, la tradicional celebración mexicana de honrar a los difuntos, las recetas iban 

precedidas por un recuerdo o anécdota personal de Frida.  

La familia de la artista nunca confirmó la autenticidad del libro de hierba santa, en todo caso, “cada 

hoja abrazaba tesoros escondidos, pedazos de su vida derramados en recetas de cocina que 

había aderezado, cual delicioso puchero, con poesías y comentarios sobre cada una de las 

personas de su vida”. 
[10] (Anexo 4) 

Decálogo del chile en nogada 

Aquí, algunas consideraciones para que un chile en nogada sea tal: 

1. El 28 de agosto, día de San Agustín, está considerado como el día oficial para comerlos y 

hasta hace cinco años como el inicio de la temporada. Sin embargo, las organizaciones de 

restauranteros y el gobierno local acordaron moverla para que el 18 de julio fuera 

considerado como el arranque oficial en todo el estado. La intención del movimiento fue 

provocar un mayor consumo de los ingredientes producidos en la región. 

2. Los chiles poblanos originales, o criollos, se cosechan a finales de julio. Son de 25 

centímetros de largo (mucho más grandes que los producidos en otros estados), su pulpa 

es menos gruesa y el sabor es más delicado por las aguas con las que son regadas cuyo 

porcentaje de mineralidad es más amplio que el de otros chiles. 

3. Las frutas para el relleno deben ser de temporada y criollas, se usan la manzana 

panochera, la pera lechera y el durazno criollo que en general son un 50% más pequeños, 

con notas de acidez ligeras, dulzor controlado y con más sabor que las frutas que se 

encuentran en cualquier supermercado. 

4. El relleno debe prepararse con carne picada de cerdo y res para mejorar el sabor. Ambas 

carnes deben ser picadas, no molidas pues la carne reacciona distinto al cocinarse por más 

tiempo cuando está así. 

5. El relleno siempre lleva jitomate molido como salsa para humectar la mezcla. De no llevar 

suficiente y no cocinarlo correctamente podría parecer un picadillo común. 

6. Los chiles en nogada siempre van capeados, las versiones sin capear no son poblanas de 

acuerdo a lo dicho por restauranteros y mujeres que los preparan en algunas regiones. 



19 
 

Pero el capeado es una muestra de que este platillo incluye un sinfín de ingredientes que 

pueden ser costosos, por lo que en algunos poblados el capeado es muy ligero o 

definitivamente no se utiliza de la manera que se hace en la ciudad de Puebla, excepciones 

que confirman la regla. 

7. El capeado debe hacerse de tres en tres huevos para no perder consistencia al freírse. 

8. La nogada se prepara con nueces de Atlazolco que por su gran tamaño son llamadas 

“aguacates”. El queso de cabra para dar el toque final no es el mismo queso de cabra tipo 

francés, sino uno más suave, sin maduración que incluso se utiliza como parte de algunas 

cemitas. 

9. El jerez refuerza el dulzor de la nogada y alarga brevemente su tiempo de vida que debe 

ser reservada en baños fríos cubierta por completo para evitar la oxidación. 

10. Los chiles se acompañan con pan de agua, una barra grande de pan parecido a la torta 

poblana o telera chilanga, que sirve para no desperdiciar ni una gota de nogada en el 

plato.[11] 

Controversias del chile en nogada 

Los chiles en nogada generan polémica, celos y mucho debate como es el ejemplo de chiles en 

nogada capeados o sin capear o si son fríos o calientes. 

Chiles en nogada ¿capeados o sin capear? 

Las recetas más tradicionales se muestra que los chiles en nogada deben de ir capeados, ya que 

así hacen una mezcla entre lo salado del capeado y el dulce de la nogada, en la mayoría de las 

regiones de Puebla lo sirven capeado, las versiones sin capear no son poblanas de acuerdo a lo 

dicho por restauranteros y mujeres que los preparan en algunas regiones. Pero el capeado es una 

muestra de que este platillo incluye un sinfín de ingredientes que pueden ser costosos, por lo que 

en algunos poblados el capeado es muy ligero o definitivamente no se utiliza de la manera que se 

hace en la ciudad de Puebla. Aunque actualmente existen millones de recetas, en las 

contemporáneas la mayoría aparecen sin capear puesto que muchas de ellas dicen que es más 

saludable, sin embargo es un platillo que se puede realizar de las dos maneras complaciendo a 

diferentes paladares sin quitarle típica esencia.    
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Se dice fueron capeados porque la utilización del huevo era ya parte fundamental no solo de las 

cocinas conventuales además del capeado y fritura sin olvidar el clásico rompope. En contraste el 

bañado en nogada es suficiente para poder representar uno de los colores de la bandera y 

entonces quiere decir que no fue necesario el capeado. [12]
 

Así también el capeado como medio de conservación del chile y como sostén de la nogada, el 

queso de cabra para incrementar la untuosidad de la salsa, y el uso de manzana, pera y durazno 

para el relleno, señala Luis Javier Cué, de El Mural de Los Poblanos. [13] 

"Los chiles en nogada es un platillo barroco. El barroco es la época de los retablos dorados, de los 

dorados en los bordados, en las mujeres, en los sacerdotes, de tal manera que los chiles en 

nogada se capeaban para lograr ese color dorado, propio de la época", mencionó el investigador 

del Centro INAH-Puebla, Eduardo Merlo Juárez. [14] 

Chiles en nogada ¿fríos o calientes? 

No existe un registro exacto de a que temperatura se deben de servir los chiles en nogada sin 

embargo diferentes chef y restaurantes opinan que son mejores servirlos tibios ya que así se 

explotan la mayoría de sus ingredientes, tal es el caso de los chef Luis Bello (chef del palacio de 

Bellas Artes) y el chef Francisco del Piero, al igual que el restaurante La Hostería de Santo 

Domingo y el restaurante Águila y Sol o el restaurante el Cardenal. 

Sin embargo estas al igual que otro detalles de su preparación puede llegar a ser un debate 

interminable, en suma se preparan más chiles capeados y se sirven tibios, aunque actualmente se 

puede realizar diferentes versiones dependiendo de cada paladar. 
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VINO 

El vino es una bebida fermentada que se obtiene del jugo de uva, fresca logrado mediante el 

proceso químico de descomposición del azúcar en alcohol y anhídrido carbónico. Este proceso es 

causado por la acción de las levaduras. 

Características  

La uva es el fruto de la vid y encierra varias semillas llamadas pepitas. La planta es de tallos 

retorcidos, hojas grandes, racimos pequeños flores blancas un poco perfumadas y ramas llamadas 

sarmientos. 

Al terminar la vendimia, la planta se seca y se prepara para la próxima cosecha. Se quita todo el 

ramaje y dependiendo de la especie que sea se dejan 1 o 2 sarmientos que se apoyan en 

soportes. Los soportes pueden ser naturales o artificiales; como los rodrigones, que son alambres 

sostenidos por palos, sujetados por medio de un zarcillo o tijera que puede enroscarse a los 

soportes. 

El cultivo de la vid se puede hacer en distintas zonas, ya que la planta se adapta a gran variedad 

de suelos sin importar que éstos sean poco fértiles. Las  zonas más adecuadas para este cultivo 

es la que tiene bajas temperaturas en invierno y veranos calientes y secos; con suelos calizos y 

pedregosos. Deberá tomarse en cuenta que una misma variedad de parra plantada en un lugar o 

en otro da frutos diferentes. Esto se debe a los microorganismos que se reproducen en los 

distintos climas y suelos, los cuales dan la naturaleza al vino. 

En un vino sus propiedades y características dependen de la uva o cepa de la cual provienen. Ésta 

debe ser cultivada con dedicación y esmero. 

Historia del vino  

La historia del vino es tan antigua como la de la humanidad. Acerca de él hay infinidad de mitos y 

leyendas, la producción del vino es un arte milenario. Se encuentran vestigios en libros, 

inscripciones, tablas, frisos e imágenes que se han conservado a través de los siglos. 

Los primeros datos sobre el cultivo de la vid se supone que proviene de 4000 años antes de 

nuestra era. Se sabe que los faraones practicaban la vinicultura; en sus tumbas están 

representadas esculturas y pintadas alusivas a la vid y al vino. Estos grabados pertenecen al siglo 

0 a. C. 
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Según la mitología Egipcia, Osiris enseño al pueblo el cultivo de las vides, dándoles métodos  de 

elaboración; desde el más clásico, que consista en meter las uvas en saco y retrocederlo por 

medio de dos palos para exprimirlas y recoger el jugo, hasta el más simple, en el que pisaban las 

uvas para sacar el mosto. 

Este conocimiento se extendió a Grecia y a distintos lugares de Asia y África. En la mitología 

griega Dionisio era el dios del vino y de los viñadores. Existe la creencia de que los griegos fueron 

los percusores de los sistemas de añejamiento, puesto que mejoraban el vino guardándolo en 

ánforas untadas de resina y añadiendo productos como el áloe, miel y tomillo para perfumarlos y 

facilitar su conservación. En la actualidad, en Grecia se agrega a los vinos resinas de árboles con 

el fin de desinfectarlos. 

Los griegos transmitieron sus conocimientos a los romanos, quienes llegaron a elaborar vinos muy 

finos, muchas veces mezclados con miel y especias. Los romanos, que como se sabe fueron 

grandes conquistadores, se encargaron de extender los viñedos por Europa al instalarse en los 

países conquistados. Fundaron pueblos y ciudades, en cuyos alrededores creaban prósperas 

zonas de cultivo. 

Los romanos empezaron a extenderse por diversos lugares, empezando por la costa mediterránea 

en la región Provenzal; después siguiendo hacia el Rhin, pasando por el centro de Europa hasta 

llegar a España. En este lugar ya se conocía la vinicultura, que se supone fue introducida por los 

fenicios muchos años antes.  

En el libro de San Isidoro de Sevilla, en el siglo VII, se encuentran datos muy completos sobre la 

vinicultura española, donde ser percibe varios tipos de vinos que se elaboraban en esa época. La 

denominación árabe no interrumpió esa tradición, sino que mejoró la técnica de los vinos, ya que a 

partir de entonces empezaron a elaborarse magníficos vinos dulces mediante el asoleo de las 

uvas. 

Durante la Edad Media hubo poco desarrollo de la vinicultura debido a la invasión de los bárbaros; 

fueron por esto que en muchos lugares el cultivo de la vid decayó. Sin embargo, la historia de los 

vinos, en esta época, quedo ligada la obra de los monasterios, donde los monjes cuidaron de los 

viñedos a partir del siglo XII. Un ejemplo de esto, es la abadía de Cluny y la de Citeaux, en 

Francia, cuyos viñedos se han conservado; ahí se produjeron vinos que fueron elogiados en 

numerosos escritos medievales. 
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Tiempo después se hicieron disposiciones para el adecuado cultivo de la vid y la pureza de la 

producción, dando lugar a un gran auge en el comercio del vino. Esto influyó decisivamente en el 

desarrollo de las comunidades vinícolas en Italia, Francia y la región del Rhin, estableciéndose 

derechos y franquicias a la colectividad de productores, por lo que el vino quedó ligado también a 

los acontecimientos políticos. 

En el siglo XVI al llegar los conquistadores a  América encontraron muchas vides silvestres, pero 

se desconocía el vino. Los indígenas preparaban una bebida de uvas mezclando miel, ya que éste 

les parecía muy ácido y amargo. 

El vino que comenzó a beberse en México fue de origen español, hasta que los misioneros 

empezaron a traer sarmientos europeos para sembrarlos en nuestro país. 

Durante la colonización, algunas de las primeras disposiciones de Hernán Cortés, dictadas en 

1524, se refieren al cultivo de la vid. Ordenó que fueran plantados mil sarmientos por cada 100 

indios que trabajaran en el campo y que dieran instrucciones para el cuidado de las vides con el fin 

de aumentar la producción. 

Los sarmientos europeos se injertaron con las vides nativas, dando como resultado una magnifica 

variedad de cepa, resistente a las plagas. Este hecho fue muy importante, ya que a mediados del 

siglo XX, los viñedos europeos fueron afectados por una plaga llamada filoxera (insectos que 

destruyen las raíces de las plantas). Ésta se pudo controlar, mediante la introducción de vides 

americanas, que resultaron resistentes a estos insectos. Estas vides, que crecían en estado 

salvaje, tenían las raíces muy duras, por lo que eran capaces de resistir las mordeduras de los 

parásitos. Con las cepas americanas adaptadas al clima europeo se lograron nuevas especies 

viníferas. 

En la actualidad, los vinos mexicanos pueden enorgullecerse de su calidad, confirmada en varias 

ocasiones por enólogos venidos de Europa. En algunos casos, falta  estandarizar la calidad; esto 

se debe a que hay malas cosechas o a que se han establecido normas de producción en nuestro 

país. Pero esto se ha ido superando y hoy en día, se tiene en México una gran variedad de vinos, 

algunos de los cuales pueden servirse dignamente en cualquier mesa. 
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Viticultura 

Propagación de las vides 

Las vides pueden ser propagadas por semillas, estacas, acodos o por injerto de púa o de yema. 

Las semillas se usan principalmente para la producción de nuevas variedades. En la escala 

comercial las más usadas son las estacas. En el caso de aquellos cultivares de difícil 

enraizamiento se usan acodos. 

 Por semilla: la semilla de vid germina sin dificultad. Con semilla de Vitis vinifera los mejores 

resultados se obtienen después de un periodo con estratificación húmeda a 

4 o 5 °C por unas doce semanas antes de la siembra. 

 Por estaca: la mayoría de las variedades de vid se inician fácilmente por estacas de 

madera dura. El material para estacas se debe recolectar durante el periodo de reposo. Se 

deben usar sarmientos bien desarrollados del año, por lo general de 0,82 a 1,2 cm de 

diámetro y de 30-40 cm de largo. Una estación de desarrollo en el vivero es suficiente para 

producir plantas de tamaño apropiado para trasplante de viñedos. En general no se usan 

sustancias promotoras del "enraizado". 

 

 Por acodo: se usa el acodo aéreo o el acodo simple, de trinchera o de montículo. 

 

 Por injerto: el injerto de banco se usa con poca frecuencia (injerto de raíz); las pilas se 

injertan, ya sea por el método de lengüeta en estacas desyemadas, las cuales pueden 

estar enraizadas o sin enraizar. Esto se hace a fines de invierno o principios de primavera, 

de material previamente colectado en estado latente tanto de la púa como del patrón. En la 

vid, la presencia de aire en la unión del injerto es esencial para una cicatrización adecuada. 

Luego de realizado el injerto, estos se deben mantener por 3 ó 4 semanas en arena mojada 

a una temperatura de alrededor de 24 °C. El injerto de púa o de yema sobre patrones se 

usa ocasionalmente para aumentar la vida de las cepas, el vigor de las plantas y los 

rendimientos. 

 

Donde hay organismos del suelo perjudiciales como la filoxera y los nemátodos de las 

raíces, y se deben cultivar variedades de especies susceptibles como la Vitis vinifera, es 

necesario injertar de púa o de yema las variedades deseadas sobre un patrón resistente. 
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 Injerto de madera verde: es un procedimiento rápido y simple para propagar Vitis vinifera 

sobre patrones resistentes. Una púa de madera verde con una sola yema se injerta durante 

la estación de crecimiento activo sobre ramas nuevas que salen ya sea de una estaca 

enraizada del año o de una estaca a mediados de su primera estación de enraizamiento. 

Para realizarlo se usa un injerto de hendidura. 

 

 Injerto de yema: es un buen método para establecer variedades de vid sobre patrones 

resistentes en otoño. Se realiza sobre estacas plantadas en el viñedo durante el invierno o 

en la primavera anterior. Una forma de injerto es el de astillas. 

Las yemas se injertan en el patrón cerca del nivel del suelo y se cubren con unos 10 a 25 

cm de suelo bien pulverizado y húmedo. Cabe aclarar que en este caso el injerto en T no 

se usa debido a que la yema es muy grande. 

Labores culturales del viñedo 

Su propósito es facilitar la distribución del agua de riego, controlar malezas, etc. Las labores están 

en íntima relación con los momentos de riego, por lo tanto con las épocas de mayor necesidad de 

humedad, como lo es el comienzo de vegetación de la planta. 

Los riegos pueden hacerse por diferentes técnicas de regadío: surco o por 

inundación. 

El sistema de riego por surco necesita de distintos trabajos de arada: en otoño, es una labor 

profunda que aporca tierra al pie de la planta protegiendo así a esta de las heladas de los meses 

más fríos del año, y realizar callejones para la vendimia; a principios de primavera, la labor 

superficial es producir un surco cercano al pie de la planta y un bordo sobre el callejón permitiendo 

así el riego; a fines de primavera, la labor superficial que se da en el momento de la floración es 

aporcar tierra a las plantas y tapar el surco, el que ahora queda en el centro del callejón. En esta 

época del año, los riegos son más necesarios debido al crecimiento de los racimos; en los meses 

de verano, debido a las mayores exigencias de agua dadas por un aumento de la 

evapotranspiración, los surcos se realizan al pie de la planta. Paulatinamente se disminuye la 

cantidad de riegos para aumentar la cantidad de azúcares en los frutos. 

Entre fines de verano e inicios de otoño, se realiza la cosecha, por lo que se suspenden todas las 

actividades culturales. 
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Fertilización 

Antes de la implantación, es necesario el conocimiento de los cultivos antecesores, ya que algunos 

tienen necesidades similares a la vid, tales como trébol, alfalfa o trigo. 

Los principales fertilizantes que se necesitan en el cultivo de las vides son: 

 

 Ácido fosfórico: Durante el periodo vegetativo, este cultivo tiene baja necesidad a 

este nutriente. 

 Potasio: es un nutriente clave para la vid, afectando la calidad del producto por ser 

el responsable del enriquecimiento en azúcares de las bayas. Al igual que el fósforo 

este nutriente debe ser aplicado en profundidad. 

 Calcio y magnesio: el primero sólo es utilizado para elevar el pH en suelos ácidos, 

mientras que el magnesio generalmente está en niveles suficientes en todos los 

suelos. 

 

Si durante el período anterior se realizó un buen manejo de los nutrientes no será necesario 

ningún tipo de aporte en este momento, salvo de nutrientes como nitrógeno. 

Mientras que en aquellos suelos pobres y no abonados durante la plantación será aconsejable la 

aplicación de NPK (Nitrógeno, Fósforo, Potasio) en forma conjunta. 

En esta etapa, el comportamiento del viñedo y los análisis químicos tanto de cosecha como de 

suelo podrían estar orientando al vitivinicultor en la elección de los nutrientes a aplicar. Se podría 

decir que, sin llegar hasta las carencias, cuanto más disminuye el vigor de una cepa (sin una 

restricción hídrica excesiva), más rico es el vino, esto en la medida en que la disminución del vigor 

es imputable a la restricción de la alimentación nitrogenada. 

Sistemas de conducción 

Normalmente existen dos tipos de sistemas conductores del crecimiento de la vid: el parral, de 

origen español, y el francés en las "contra espalderas". 

 Parra: por lo general, se construye el parral a una altura total cercana a los 2 m y con una 

distancia entre poste perimetrales y sus respectivos muertos de entre 0,75 a 2 m, 

dependiendo de la zona. Este sistema presenta deficiencias en la iluminación y ventilación 

del fruto, exposición a ataques de enfermedades y dificultad en las labores. En el terreno 
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debe disponerse una avenida perimetral de 5 a 10 m de ancho; dentro de ésta se marcan 

luego las caras internas donde quedan demarcados los cuarteles del parral, Estas calles 

tendrán un mínimo de 4 m. El ancho de los cuarteles para asegurar un buen 

aprovechamiento del riego depende de la textura del suelo: no deberá superar los 80 cm en 

los suelos arenosos y podrá extenderse hasta 15 dm en los suelos arcillosos. En cuanto al 

largo de los cuarteles se estima que no debe sobrepasar 1 km sin que se atraviese una 

calle. La madera a emplear debe ser dura y resistente, ya que debe durar toda la vida útil 

del parral (cerca de 40 años). 

 En la contra espaldera: en este caso y a diferencia del parral, primero se colocan las 

plantas y al año siguiente se hace el alambrado. Las distancia entre hileras y entre plantas 

está dada por el sistema de poda usado. En los extremos de cada contra espaldera van 

colocadas los cabeceros que tienen 2,5 m de largo y se entierran con una inclinación de 45 

a 60 grados a 1,2 m, los sostenes interiores de la espaldera son los rodrigones que tienen 

2,5 m de largo y que van enterrados verticalmente a 0,7 o 0,8 m. El primer rodrigón se 

coloca a 3,6 m del cabecero quedando en ese espacio tres plantas, las demás tienen una 

separación de 7,2 m conteniendo 6 plantas. 

Fenómenos meteorológicos 

Los accidentes climáticos, heladas, granizos y el viento, pueden causar daños muy graves a la 

acción vitivinícola. En el caso de las heladas otoñales, si la temperatura baja a -2 ó -3 °C, las hojas 

se desecan parcialmente, pero los racimos permanecen intactos. Cuando la temperatura 

disminuye más de -6 °C, no sólo se produce el secado de las hojas sino que, en caso de que las 

uvas estén maduras se produce la pérdida de agua de éstas por alteración de las membranas, 

aumentando la concentración de azúcares, solamente sirviendo éste para vinos licorosos. Si, por 

el contrario, las uvas están maduras en forma incompleta al momento de la helada, se produce un 

color tinte rojizo en estas alterándose el sabor de los vinos elaborados. 

Ante heladas de invierno, la resistencia de los cepajes a las bajas temperaturas (entre -15 a -20 

grados Celsius) depende de distintos factores: las cepas, la etapa de crecimiento en que se 

encuentre la plantaen el momento de producirse la helada, y las condiciones que acompañan a la 

helada: con o sin nieve. Los daños que se producen pueden situarse en brotes, sarmientos y 

tronco. Por último, las heladas de primavera son en general producidas por vientos polares que 

producen un descenso brusco de la temperatura. 

En el caso de los granizos, se puede afirmar que los sitios preferidos por estos fenómenos varían 

con el estado vegetativo de la planta y el tamaño del granizo. Los daños más comunes son rotura 
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de hojas y caída de flores o pequeñas bayas. También en algunos casos pueden producirse 

heridas en sarmientos principalmente cuando las piedras son relativamente grandes. Como 

prevención pueden realizarse mallas antigranizo, siempre y cuando el costo de estas se vea 

justificado por la calidad de la cepa y la frecuencia de este fenómeno en la zona. Las heridas del 

sarmiento pueden tratarse con frecuencia para evitar la entrada de hongos. 

Finalmente, la acción directa de los vientos produce rotura de ramas, despegamiento de 

sarmientos en la base y caídas de las hojas. Además, el viento contribuye a la diseminación de 

enfermedades y plagas. Para aquellos cultivos más sensibles, una forma de prevenir estos daños 

es disponer las espalderas en la misma dirección de los vientos predominantes. También se 

utilizan en la mayoría de los casos cortinas rompevientos. 

Métodos de lucha contra las heladas 

Existen dos métodos para combatir las heladas, una es la prevención y otra la lucha activa. 

Prevención 

 Elegir cepajes con desborre tardío para parcelas expuestas. 

 Podas tardías, lo que contribuirá a demorar el desborre. 

 No instalar viñas en hondonadas expuestas a heladas. 

Lucha activa 

 Reducir el enfriamiento del aire: se recalienta el aire directamente quemando combustible, 

para esto se emplean calentadores. Cabe aclarar que es conveniente emplear gran 

cantidad de estufas pequeñas y bien repartidas en la plantación antes que  pocas estufas 

grandes ya que estas provocan la formación de una columna de aire caliente que se 

escapa hacia las capas altas de la atmósfera. 

 Mantener los órganos de la planta a una temperatura superior a la de los daños: se hace 

por medio de barreras de plástico o humo que homogeneízan las capas, minimizando la 

disminución de la temperatura a nivel de las plantas. También para limitar el enfriamiento 

del vegetal se realizan riegos por aspersión, lo que mantiene las hojas y yemas cubiertas 

de hielo, permaneciendo estas a 0 °C. 
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Parásitos y enfermedades 

Nematoda, plaga que se enraíza en las vides. 

Unos de los recurrentes problemas que amenazan la producción vitivinícola, es la presencia de la 

filoxera, un áfidoque prospera en suelos arcillosos, duros y escasos de agua, provocando viñedos 

totalmente devastados. La presencia de este insecto se controla por dos vías: injertando sobre 

especies híbridas americanas resistentes a filoxera; o bien hibridar Vitis viniferacon especies 

americanas resistentes, tratando de obtener híbridos productores resistentes llamados productores 

directos. Hasta el momento lo más positivo es el injerto sobre híbridos americanos ya que ninguno 

de los productores directos usados ha brindado un producto de calidad. Además, la utilización de 

los productores directos existentes significa una disminución de la calidad de los vinos. 

Por otro lado, los hongos pueden anidar en los restos de viejas raíces y dar lugar a infecciones y 

daños en las jóvenes estacas. En todos los viñedos están presentes también las virosis. El 

vehículo de transmisión de las virosis a las nuevas estacas lo constituyen las viejas raíces, que 

pueden permanecer en el terreno perfectamente vivas durante más de un año y una vez muertas 

dejan residuos dañinos durante bastantes años, especialmente los nemátodos (sobre todo el 

Xiphynema index) que parasitan las raíces. Los nematodos por sí solos ya representan un hecho 

negativo, porque atacan el aparato radicular de las plantas cuando todavía son jóvenes y poco 

desarrolladas. Una buena práctica es la fumigación del terreno. Ésta es obligatoria para las 

instalaciones de material de propagación, sea la que sea la presencia de nematodos o virosis. Se 

usan fumigantes de tipo y fórmula diversa (dicloropropanodicloropropeno o dibromometano), en 

forma líquida o granular. Algunos tienen sólo acción nematicida, otros actúan también sobre las 

plantas, ante todo matando las viejas raíces de la vid y también como fungicidas. La eficacia 

nematicida de los tratamientos no es completa; un pequeño porcentaje de nematodos consigue 

escapar y se reproduce; no obstante, su número es muy reducido durante los primeros años de 

desarrollo de la vid. El coste elevado de estos tratamientos y el hecho de que obligan a retrasar la 

plantación en primavera, y a veces en otoño, hacen que estén poco difundidos. 

Algunos parásitos como el mildiu o peronospora, se dan infaliblemente. La rapidez de desarrollo de 

la infección depende de la temperatura, de la humedad y de la virulencia del hongo, los consorcios 

antimildiu fijan la fecha de los tratamientos con base en una recogida sistemática y a tiempo de 

estas informaciones. En el caso de la lucha contra la polilla, la recogida de datos consiste en el 

empleo de trampas de feromonas. Por el número de mariposas capturadas en las trampas se 

puede deducir el momento oportuno de la intervención, así como el grado de peligrosidad del 

parásito. En este caso el objetivo de la información no es sólo fijar el momento de la intervención, 
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sino también intervenir solamente en casos de necesidad. En efecto, son de temer los efectos 

colaterales o secundarios del tratamiento insecticida. 

Muchos insecticidas en realidad favorecen la multiplicación de ácaros o cicadélidos, ya sea por la 

desaparición de sus parásitos y depredadores, ya por la fitotoxicidad que determinaría en las 

plantas una composición de jugos celulares apta para el parásito (trofobiosis). Estos efectos 

colaterales son, en muchos casos, de suma importancia, aun en el caso de productos 

anticriptogámicos. Por ejemplo, la sustitución con productos orgánicos de síntesis de los 

tradicionales productos de cobre ha determinado una mayor incidencia de la Botrytis cinerea. Las 

plagas y enfermedades que más incidencia tienen en la vid son: peronospora, oídio, Botrytis 

cinerea, araña roja, araña gallo, tortrix y cigarras.  

Algunos parásitos presentes en el campo, como el mildiu y el oídio, pueden deteriorar los racimos; 

el más peligroso es el moho gris (Botrytis Cinerea), porque puede seguir desarrollándose después, 

incluso a temperaturas muy bajas, o infectar durante la conservación partidas inicialmente sanas. 

Los parásitos que pueden hacer su aparición durante el periodo de conservación son hongosdel 

género Penicillium (mohos verdeazulados) o Alternaria, Cladosporium y otros (podredumbre 

negra). En el caso de la podredumbre gris es importante la lucha preventiva; partidas que hayan 

sido ya atacadas no pueden ser destinadas a una larga conservación. Durante el periodo de 

mantenimiento el método más eficaz y usado con mayor frecuencia es el anhídrido sulfuroso, 

suministrado por vía gaseosa o como metabisulfito. 

 

Algunas variedades de blanca  

 

Chardonnay 

Es una variedad muy aceptable, que puede producir vinos variados pudiendo ser desde un vino 

fresco, hasta un vino potente y corpulento con tonos de madera. Los chardonnay tienden a ser 

vinos suaves y cremosos. Los aromas que presenta son: mantequilla, avellana y en ocasiones piña 

y frutas exóticas, entre otros. 

 

Chenin blanc  

Da lugar a vinos afrutados, suaves, redondos y atractivos. Genera una gama sin igual de vinos 

secos, abocados y dulces. Constituye la base de algunos vinos espumosos. Sus aromas más 

destacados son de frutas tropicales dulces. 
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Gewürztraminer 

Ofrece vinos blancos dorados y de un bouquet inconfundible que recuerda a pétalos de rosa y 

frutas como el lichi. Sus uvas se vendimian maduras, por lo que se suelen presentar como vino de 

selección o de vendimia tardía. Genera un vino aromático de mucho cuerpo. 

 

Riesling  

Variedad descrita como: elegante, jugosa y refrescante. A partir de esta uva pueden obtenerse 

vinos secos o dulces, vinos para ser bebidos jóvenes o para añejar incluso durante decenios. Los 

mejores son los que aprovechan su acidez, imprescindible para el añejamiento y el equilibrio de los 

vinos licorosos. 

 

Sauvignon blanc  

Esta uva da cabida a una gama extraordinaria de estilos. Los vinos presentan características de 

buen cuerpo, aromáticos y con buena acidez. Su estilo es fresco, vivo e imperioso, pero con una 

fruta sabrosa. Sus aromas son principalmente tonos cítricos, asociados con el sabor a frutas 

verdes, terso y ácido. 

 

Semillón 

Genera un vino de calidad, bien balanceado y de agradable frescura. Es comúnmente base de 

vinos dulces, tiene gran capacidad de envejecimiento, muestra aromas de piña caramelizada, 

bombón y frutas tropicales, con un toque fresco a limón. 

 

Algunas variedades de tintas  

Cabernet sauvignon  

Produce vinos con cuerpo y estructura, los idóneos para un largo proceso de añejamiento. 

Presenta notables diferencias, dependiendo de donde proceda, peros sus vinos se caracterizan 

por ser afrutados. Sus aromas son generalmente a frutas rojas como la grosella, y en ocasiones 

con toques de tabaco y madera. 

 

Malbec 

Variedad oscura rica en taninos que produce vinos tintos de gran carácter y con un buen potencial 

de envejecimiento. En Argentina ha encontrado una importante difusión en los últimos tiempos. 

Destacan sus aromas a especias, ciruela, guindas, tabaco y vainilla, principalmente. 
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Merlot  

Su carácter es menos variado. Produce vinos ligeros y afrutados, aunque puede mostrar una 

textura aterciopelada con tonos chocolate. Resulta igual de agradable cuando es un vino joven y 

afrutado que cuando ha permanecido uno o dos años en botella. Recuerda aromas a ciruela, 

pimienta, canela y cedro. 

 

Nebbiolo 

Es el elemento principal de los mejores vinos de Italia. Tiene una poderosa estructura de taninos 

que producen vinos con cuerpo. Pueden necesitar varios años de añejamiento antes de que el vino 

empiece a redondearse. En su bouquet destacan notas de té, rosas, especias y brea. 

 

Pinot noir 

Tiende a desarrollar una personalidad con mayor intensidad frutal, notas de frambuesa con el 

tiempo adquieren tonos de caza y trufas. Produce vinos con cuerpo, elegantes y con textura 

sedosa. Muestra aromas de flores, rosas, frambuesas y cerezas, principalmente. 

 

Syrah 

Produce vinos robustos con aroma ahumado característico, con presencia de frutos rojos y un final 

especiado (pimienta). Esta variedad se emplea para dar estructura muchos vinos tintos. 

 

Tempranillo 

Produce vinos oscuros con cuerpo de carácter aromático y muy afrutado. Sus taninos se 

distinguen por su delicadeza y dulzura. Tiene un gran potencial de maduración en madera. Sus 

vinos pasan generalmente algunos años en barrica o botella antes de salir al mercado. Destaca su 

aroma a cereza negra, madera y cuero. 

 

Enología  

Composición del vino. 

La composición de la uva (azucares, ácidos, sustancias minerales) difiere en función de la 

variedad. Sin embargo, hay que hacer notar que la uva de una misma variedad permite obtener 

vinos con cualidades individuales y distintivas dentro de las características genéricas de la 

variedad de que se trate. 
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Esto sucede porque la naturaleza de la uva y por ende del vino son afectadas por la interacción de 

cuatro factores: suelo, clima, variedad y el hombre (manejo). Es por ello que podemos hablar de 

vinos con personalidad propia y establecer calidades y categorías desde vinos ordinarios a los 

grandes milésimos. 

La enología es la ciencia que permite el estudio del vino y sus componentes. El vino contiene 

principalmente agua vegetal de las uvas, en un 80 a 90%; además de unos 200 componentes más, 

entre los cuales se encuentran los siguientes: 

 Alcohol 

 Ácidos ( tartárico, málico, acético) 

 Tanino (astringente) 

 Sales minerales (potasio, magnesio, fósforo, sodio, hierro, cobre, fluoruro, sulfato). 

 Azúcares diversos 

 Sustancias aromáticas 

 Colorantes 

 Glicerina 

 Vitaminas ( A, complejo B y C) 

Cada litro tiene entre 800 y 1000 calorías dependiendo de la cantidad de azúcar y alcohol que 

posea. 

El vino es una fuente de energía perfecta y fácilmente asimilable por el organismo; al beberse 

debe hacerse con moderación y sin prisa. Luis Pasteur decía que despierta la agilidad mental y lo 

consideró un alimento sano e higiénico más nutritivo que la leche,  con la cualidad de ser más 

digestivo. 

Tipos de vino  

De acuerdo a la uva con la que se elabore el vino se clasifica en: 

Vino tinto  

La recolección del fruto principia en Junio, teniendo du mayor caudal en julio y agosto, para 

terminar en Septiembre. La vendimia se efectúa a mano para no perjudicar los racimos. Se 

desechan los que no están en buenas condiciones o están demasiado verdes y se transportan con 

cuidado, en recipientes pequeños para evitar que se maltraten. Después se les lleva a unos 

molinos donde se estrujan y se separan los tallos o escobajos de los granos de uva. A este 

proceso de le denomina despalillado. 
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Al contrario de lo que se hace con las uvas blancas, las tintas no se someten al prensado, por lo 

que después de estrujar y despalillar las uvas, se deja la masa jugosa en un recipiente, donde se 

mantiene durante uno o dos días a temperatura baja, para que se haga la maceración, que tiene 

por objeto extraer el color y aroma del hollejo de las uvas. Luego se deja el mosto a la temperatura 

normal para que empiece a producirse la fermentación. La palabra viene del fervere, que significa 

hervir. 

 

Esta ebullición empieza al formarse burbujas gaseosas, producto de la multiplicación de las 

levaduras que estallan en la superficie de la cuba. Cuando comienza la fermentación, los 

componentes sólidos del mosto (pieles y semillas) son levantadas por el gas y sobrenadan en la 

superficie, lo que constituye el sombrero. Este debe sumergirse repetidas veces para el contacto 

con el mosto se puedan extraer mejor el color y tanino de las uvas. 

 

El mosto después se transforma en vino por el proceso de fermentación. Ésta consiste en una 

fermentación alcohólica o tumultuosa y en fermentaciones secundarias. La fermentación 

tumultuosa puede durar de 4 a 8 días para vinos ligeros y de 10 a 15 días para un vino de más 

cuerpo y color. 

Desde el punto de vista químico, la fermentación consiste en la descomposición del azúcar en dos 

elementos esenciales: anhídrido, el anhídrido carbónico y permanece el alcohol. Esta fermentación 

se logra a una temperatura de 26°C a 28° C. 

 

Dentro de las fermentaciones secundarias, la más importante para el sabor del vino es la 

fermentación maloláctica, que es cuando se convierte el ácido láctico; con esta transformación el 

vino se suaviza, pierde acidez dando un aroma más completo. Después de fermentarse, el vino  se 

descuba o trasiega varias veces para separar los residuos que quedan en el fondo de los 

recipientes. De ahí se introduce a los barriles, donde se madurará el tiempo necesario, según el 

tipo de vino. 

 

Algunos vinicultores lo pasteurizan. Esto permite matar las levaduras y las bacterias presentes en 

el vino, para evitar problemas de fermentaciones en botella de vinos frágiles. Esta técnica de 

pasteurizar se utiliza sobre todo en vinos de consumo corriente o de calidad intermedia, donde se 

pretenda evitar la fermentación maloláctica o simplemente el avinagramiento. 

 

Sin embrago hay que hacer nota que los fenómenos de óxido-reducción del vino embotellado no 

son afectados por el proceso de pasteurización. 
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En el descube se preparan las sustancias solidas que quedan de la uva para prensar los hollejos y 

sacra un vino muy fuerte, que sirve para mejorar los vinos que han quedado un poco débiles. A 

este vino se le llama de prensa, es oscuro y amargo. También se utiliza para fabricar algunos 

aguardientes muy fuertes como el marc de Borgoña y Burdeos, la grappa italiana o el pisco 

sudamericano. 

 

La clarificación del vino no se consigue únicamente con la operación natural de los trasiegos, 

también puede clarificarse un vino agregándole sustancias orgánicas como gelatinas y albúmina. 

Otra forma es centrifugarlo para que adquiera transparencia. 

 

Antes de ser embotellado, el vino se pone en barricas para su crianza. Estas no deben ser muy 

grandes para permitir la lenta oxidación del alcohol a través de los poros de la madera. Con esto. 

Se mejora su color y sabor. Deben mantenerse a una temperatura de 10 a 12°C. 

 

Es importante tener en cuenta que no todos los vinos se añejan de la misma manera; esto 

depende del tipo de vino, de la uva y de su equilibrio. Generalmente es de 3 a 4 años, pero en 

algunos vinos en lugar de mejorar se empobrecen con un añejamiento excesivo. Después del 

añejamiento, algunos vinos ya que pueden embotellarse; otros, en cambio, se pueden mezclar con 

vinos de diferentes regiones, cepas, viñedos e incluso diferentes alos. A este proceso se le 

denomina coupage. 

 

De acuerdo con la denominación de origen, en algunos vinos no está permitido hacer mezclas, ya 

que deben de ser de una añada exclusiva. 

 

Ya embotellado, el vino sigue trabajando dentro de la botella, puesto que es una sustancia viva. 

Estas son colocadas en posición horizontal para su reposo y añejamiento. De esta manera, el aire 

queda atrapado entre el líquido y el corcho durante el proceso de embotellado; al acostarse, se va 

al fondo de la botella, y como el corcho se embebe de líquido, ya no deja pasar más aire. En estas 

condiciones, el vino inicia los fenómenos de óxido-reducción, en presencia del aire que quedó 

atrapado en el fondo de la botella, hasta ser totalmente consumido. Así, el vino tierno se 

transforma en un vino adulto con sus cualidades distintivas desarrolladas. 

 

El alcohol que contiene el vino se mide en grados Gay Lussac; es decir, cuando se dice que un 

vino tiene 14°G.L., suponemos que hay 14 litros de alcohol en 100 litros de vino. 
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Vino blanco  

Este vino se hace con uvas negras (de pulpa blanca) o blancas. 

Si se utilizan para su elaboración solo uvas blancas sin nuez, puede imprimirse en la etiqueta 

Blanc de Blanc. Para hacer un vino blanco seco se corta la uva antes de su madurez; para vinos 

suaves y licorosos, debe esperarse a que la uva esté muy madura. 

En México, en ciertas regiones muy calientes, la uva tendría que cortarse antes de su plena 

madurez para evitar la pérdida de acidez, ya que con el calor  excesivo la uva se vuelve 

demasiado dulce.  

Una vez recolectadas las uvas, se llevan a una pisadora despalilladora, que las aplasta y les quita 

los escobajos. 

Después se ponen en una prensa cilíndrica, donde el jugo sale por unos orificios, quedando los 

hollejos en la prensa. 

El próximo paso es llevar el jugo a la cuba de fermentación donde deberá estar tiempo suficiente, 

dependiendo del tipo de vino que se desee hacer: 

-Vino blanco semi-seco o abocado: se obtiene interrumpiendo la fermentación para evitar que toda 

el azúcar se convierta en alcohol. 

-Vino blanco seco: se deja fermentar hasta que todo el azúcar se convierta en alcohol. El vino 

blanco se fermenta durante 5 o 6 días a 20°C; la fermentación maloláctica que puede proseguir 

suaviza la acidez y disminuye el sabor afrutado. 

Por el resultado de la fermentación, desde el punto de vista químico, aparecen en el vino: alcohol 

etílico, alcoholes superiores y ésteres de formula química más compleja; estos son los 

responsables de su aroma.  

Después el vino es canalizado y recogido en depósitos para su decantación; operación que 

consiste en dejarlo reposar entre 12 y 48 horas, para que el sedimento quede en el fondo del 

recipiente. Al trasegarlo, estas materias quedan eliminadas y el vino queda limpio y transparente. 

Una vez filtrados, ciertos vinos europeos se pueden dejar en barricas durante 1 o 2 años para su 

crianza. Esto dependerá del tipo de uva empleada y su capacidad de mejorar durante el 

añejamiento. 
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Un añejamiento en barrica, durante 1 o 2  años, permite obtener vinos de calidad excelente. Las 

barricas más apropiadas son las de roble.  

Aunque todos los vinos se benefician si pasan por un periodo de maduración, por muy breve que 

sea, muchos vinos por razones comerciales, se embotellan después de su proceso de 

fermentación. 
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Vino Rosado 

Los vinos rosados se elaboran con uvas negras o con la mezcla de negras y blancas. Se elaboran 

con el mismo procedimiento que el vino tinto, aunque el tiempo de fermentación es más corto. Al 

igual que éste, el mosto tiene contacto con las pieles y semillas de las uvas, pero durante menos 

tiempo. Es por ello que le llaman vino de una noche, porque el contacto con el sombrero es 

solamente de 24 horas, para permitir que el mosto tome el color rosado. 

Este vino, al igual que el blanco, no se clarifica sino que se asienta solo. 

Los vinos rosados suelen ser secos o dulces y en algunos casos espumosos. 

En Francia, está prohibido vinificar uvas negras y blancas para elaborar vinos rosados. 
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Vinos generosos fortificados secos 

Los vinos generosos tienen una graduación alcohólica más alta que los vinos de mesa, siendo ésta 

de 17 a 22°G.L. 

Son vinos blancos propios para servirse como aperitivo. Se obtiene agregando alcohol al mosto al 

final de la fermentación, por lo que resultan vinos secos de gran fuerza vinosa, que no pueden 

servirse como vinos de mesa, sino como vinos de copeo antes de las comidas. Se producen 

solamente en determinadas regiones y sobre todo con uvas especiales. Por su vinificación resultan 

vinos más bien secos. 

Los vinos generosos fortificados se clasifican según el color, sistema y sobre todo en graduación 

alcohólica en: 

 Finos (de 15 a 17° G.L.) 

 Manzanillas (de 16 a 19° G.L.) 

 Amontillados (de 7 a 19°G.L.) 

 Olorosos (de 18 a 29° G.L.) 

Oporto: 

Los vinos de Oporto, igual que los de Jerez, se catan para saber la calidad del vino y destinarlos a 

los diferentes estilos que existen. 

El envejecimiento se realiza en barriles, aquí conocidos como pipas, de madera vieja, 

generalmente de roble americano, con una capacidad entre 500 y 550L, existiendo dos estilos de 

oporto: 

 Ruby: escaso protagonismo de la madera. 

 Tawny: gran protagonismo de la madera. 

Siendo de cualquiera de los dos tipos, debemos saber que, ningún oporto se puede comercializar 

antes de tres años después de la cosecha. 

Variedades de oportos 

Existen varias formas de clasificar los oportos: 

 Color: blancos (secos y dulces). 

 El contenido de azúcar: extra seco, seco, meio seco, doce, muito doce o lágrima. 
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 La madera: ruby (especiales como Vintage, reserve) ruby normales y tawny (especiales 

como los coleita, garrafeira o los reserva). 

 Por expresión de añada: Vintage, L.B.V, colheita y garrafeira. 

 Con indicación de edad: 10, 20, 30 o más de 40 años. 

Vintage. Como introducción decir que solamente se declara en añadas excepcionales y debe 

pasar los rigurosos controles del Instituto del vino de Porto. Existe una limitación de bodegas que 

pueden elaborar Oportos y deben ser embotelladas en cristal oscuro. Existe escasez y con precios 

elevados. 

Los Vintage deben permanecer al menos dos años en pipas de madera y se embotellan entre el 2º 

semestre del 2º año y el 30 de julio del 3º año. 

En la botella debe venir reflejado el año de embotellamiento y necesitan muchos años en la botella 

de maduración, recomendándose siempre que se decante este vino. Aquí se incluyen los Single 

Quinta Vintage. 

Lbv (late bottled vintage )Son vinos de una sola cosecha, embotellándose más tarde y como 

mínimo deben permanecer de 4 a 6 años en las pipas y en la etiqueta deben reflejar el año del 

embotellado. 

Lbv bottle matured. Designa la estancia en botella de 3 años y deben de avisar al consejo que 

quieren elaborar este vino. 

Colheitas. Es un vino tawny, con estancia mínima en pipas de 7 años y se embotellan a partir del 

1o de septiembre de siete años después de la cosecha. También conocido como Garrafeira, si 

después permanece en botella durante más de 8 años. En la botella viene reflejado el año de 

cosecha y embotellado. 

Tawnys con edad. Vinos de mezcla de varias cosechas con elevada calidad y larga estancia en 

pipas. La edad solamente marca un promedio. Las indicaciones permitidas son: 10, 20, 30, ó 40 

años. 

Crusted. Elaborados con lotes de vinos de diversos años, siendo vinos oscuros y con mucho 

cuerpo. Esta clasificación solamente se hará después de tres años desde la cata. 

Reserva o reserve. Vino de calidad elaborado con lotes de vinos de diferentes cosechas. Como 

mínimo 7 años en pipas. 
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Vinos generosos dulces 

Su vinificación es igual a la del vino blanco, pero se utilizan uvas muy maduras y en ocasiones 

asoleadas para lograr una mayor concentración de azúcar. Se utilizan uvas especiales como la 

moscatel y la málaga. 

Este vino se obtiene cuando la fermentación tumultuosa se interrumpe, al agregar alcohol al 

mosto; de esta manera queda muy dulce y fuerte en alcohol. Estos vinos se toman especialmente 

con los postres. [15] 

Vinos espumosos y champagne 

El champaña o champagne es un vino espumoso, famoso en el mundo entero, invención del monje 

francés Dom. Perignon, célebre Benedicto que vivió en la abadía de Haut-Villards. 

El champagne toma ese nombre solamente si es un producto de la región francesa así 

denominada. Este vino espumoso, logrado con base en una segunda fermentación, se elabora 

únicamente utilizando uvas negras de pulpa blanca pinot noir y meuniery uvas blancas 

chardonnay; en caso de que le vino proceda de uvas blancas solamente, se le llama Blanc de 

Blancs. 

Tan pronto como las uvas son recolectadas, se meten en prensas para que el mosto fluya de prisa 

y no se tiña con las sustancias colorantes de los hollejos, en caso de que se trate de uvas negras. 

La vinificación del champagne es producto de dos fermentaciones sucesivas, con base en 

levaduras. La primera  fermentación se hace después de obtenido el mosto y se realiza en toneles 

o cubas, igual que el vino blanco, hasta que el azúcar se transforma en alcohol. Esta fermentación 

se produce generalmente durante el invierno; luego se trasiega o descuba varias veces hasta que 

está perfectamente claro. 

Al llegar la primavera, después de la degustación, que determina el tipo de vino logrado; se 

produce a la composición de la cuvee, que consiste en mezclar vinos de diferentes regiones o de 

reserva de años anteriores, de tal forma que quede un vino equilibrado. Esto es muy importante, 

ya que constituye el secreto de cada marca de champagne. 

Al vino así obtenido, se le añaden levaduras seleccionadas y azúcar. Luego es embotellado y se 

almacena en la cava durante 18 meses, a una temperatura de 12°C; dentro de la botella se 

efectúa la segunda fermentación, produciéndose gas carbónico, por la acción de las levaduras y 

azúcares. 
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Si la vendimia presenta cualidades excepcionales utilizando sólo vino de ese año, se obtiene el 

champagne  millesime, o sea, el que tiene la fecha en la etiqueta de la botella. 

Luego se dejan las botellas en la cava durante 18 meses y posteriormente se ponen con el gollete 

hacia abajo, sobre una especie de pupitres, para que los residuos de las levaduras se acumulen 

sobre el corcho. 

Para que se logre, una persona le da un giro a las botellas diariamente durante varias semanas 

hasta comprobar que el líquido ha quedado completamente transparente; se concentra entonces el 

poso del tapón. A esta manipulación se le denomina remuage (trasiego). 

Estando siempre las botellas hacia abajo, se pasa el cuello de la botella por una salmuera helada 

para que se congele la parte donde se acumularon las impurezas, así congelado, se hace la 

operación de degorment (derramar), que permite la expulsión del poso en forma de hielo por la 

presión interna de la botella. 

El proceso es muy importante para la calidad del vino, sobre todo en sus variedades más dulces, 

donde interviene el dosage (dosificación) que va a determinar el tipo de dulzura del champagne. El 

espacio que queda del pozo se rellena con más vino y licor de expedición (vino añejo y azúcar) 

que varía según el tipo de champagne que se desea: 

 Champagne Brut: Champagne muy seco al que se le agrega 1% de licor de expedición. 

 Champagne Sec: Su dosificación con licor de expedición es del 1.5%. 

 Champagne Semi-Sec: Se le agrega 2.5 % de licor de expedición. 

Otros tipos de Champagne diferentes son: 

 Rosé: Se logra al añadir vino tinto o por el tipo de uva oscura que se utilizan en su 

elaboración. 

 Crémant: Contiene poco gas, no fermenta bien. 

 Blanc de Blancs: Elaborado con uvas blancas. 

Después de la dosificación, se guarda en cavas de 3 a 5 años antes de etiquetarlos, para 

posteriormente sacarlo al mercado. 

Existen otros vinos espumosos en Francia e Italia, que tienen también alta calidad como la del 

champagne, pero a éstos se les llama solamente vinos espumosos. En España, al vino espumoso 

se le denomina cava. 
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No todos los vinos espumosos son producidos con el método champañés, que consiste  en lograr 

la segunda fermentación dentro de la botella; en algunos casos se hace la segunda fermentación 

en cubas grandes: a este método se le llama charmat. 

El champagne toma el nombre del dueño de la casa productora, las marcas más conocidas son: 

Moet & Chandon, Veuve Cliquot, Ruinard, Luis Roederer, Charbot, Mumm,Canard Duchene, 

Ayala, Krug Bollinger, Taitenger, Leclerc-Briant. 

Estas casas tienen distintos nombres de champagne dentro de la misma firma, como son: Dom 

Perignon, Cristal, Triple Cero, Etc. 

En México se está haciendo un gran esfuerzo por conseguir espumosos de calidad. Algunas casas 

productoras utilizan el sistema champañés; otras, efectúan la segunda fermentación en cubas 

cerradas (chamat); y algunos producen vinos espumosos de baja calidad, que son simples vinos 

blancos adicionados con gas carbónico, lo que además de resaltarle calidad no permite que 

perduren las brujas después del descorche, como en el método champañés o charmat. 

Diferentes métodos de elaboración del vino espumoso 

Método ancestral 

Éste fue, probablemente, el primer método desarrollado para la elaboración de vinos espumosos. 

Empieza con la elaboración del vino base mediante las técnicas clásicas de elaboración de vinos 

tranquilos a media fermentación. En la segunda fase se transforma este vino base, que todavía 

contiene azúcar residual, en vino efervescente o espumoso. La fermentación secundaria o toma de 

espuma se produce en las botellas sin adición de azúcar (sin licor de tiraje o de expedición), y se 

detiene el proceso simplemente eliminando las levaduras. El sedimento es insignificante en 

volumen y no hay degüelle. 

Con este método, la acción de las levaduras nativas y de los inóculos se controla o detiene por 

eliminación de los nutrientes del medio, una disminución de la temperatura, filtración o adición de 

dióxido de azufre. 
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Método champenoise, clásico o tradicional. 

Es el método de elaboración de espumosos más tradicionalmente conocido y el único aceptado 

para el cava. El vino obtenido, sea champagne en Francia, clásico en Italia o cava en España, es 

un espumoso natural, en el que la elaboración y la crianza se hacen íntegramente en la misma 

botella, por introducción de vino base, las levaduras y los azúcares necesarios para desencadenar 

la segunda fermentación. L’extracción de las lías de las levaduras, restos orgánicos de los 

responsables de la segunda fermentación, deja el vino a punto para su consumo, directamente de 

la misma botella donde empezó el proceso, meses antes.  

En la primera etapa se elabora el vino base, con una cuidadosa vinificación en la que sólo se 

prensan uvas en buen estado, y se separan las fracciones resultantes en función de la calidad del 

prensado. Son muy importantes los procesos de vendimia, transporte y prensado, hasta el punto 

que todos estos procesos y equipos están altamente regulados. 

Las variedades utilizadas son también objeto de regulación: xarel·lo, macabeo, parellada, 

morastel, pinot noir y pinot meunier están autorizadas por los consejos reguladores. 

El mosto desfangado se fermenta a una temperatura controlada (18 a 20 ºC), y a continuación 
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vienen los trasiegos, clarificaciones y mezclas según los vinos base elaborados. A continuación, se 

hace una segunda fermentación, en botella. Durante el embotellamiento o tiraje se añade al vino 

base azúcar, levaduras y agentes clarificantes. La toma de espuma produce la desaparición del 

azúcar, producción de etanol, generación de dióxido de carbono y formación de un sedimento. El 

vino debe envejecer un período mínimo, que depende de las regulaciones propias de cada 

denominación de origen. Durante este envejecimiento se remueve periódicamente, para poder 

recoger los restos de levaduras en el cuello de la botella. Las fases finales incluyen el degüelle, 

dosificación del licor de expedición, taponado con el tapón de corcho y colocación de cápsula, 

alambre y etiquetado. 
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Método champenoise-milispark.  

Inventado por un español, pero llevado a la práctica por ingenieros y químicos de la empresa 

americana Millipore, es un proceso con las mismas fases y condiciones que el método tradicional, 

pero con variaciones considerables en las operaciones de removido y degüelle. 

Después de la primera vinificación y otras operaciones tradicionales, el azúcar se introduce en las 

botellas en sus cantidades correspondientes, pero las levaduras que ocasionan la segunda 

fermentación en botella van contenidas en el interior de un cartucho que, a la vez, va unido al 

tapón, donde permanecen durante toda la toma de espuma, ya que el cartucho contiene en su 

interior una serie de membranas y filtros permeables al vino e impermeables a la salida de las 

células y sus restos. De esta forma, el vino circula a su través sin enturbiarse. 

Llegada la operación del degüelle, el tapón saltará con los restos de levaduras en su interior y el 

vino permanecerá limpio. Según varios estudios y catas analíticas, en los espumosos jóvenes da 

buen resultado, pero en los de larga crianza, una mayor superficie de contacto entre las levaduras 

sin encapsular y el vino le proporciona un carácter más marcado y una mejor crianza.  
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Método transfer 

En este método inventado en Alemania, el vino base se elabora mediante las técnicas de 

vinificación en blanco tradicional. La transformación del vino tranquilo en espumoso por la segunda 

fermentación o toma de espuma se hace, como en el método tradicional, en las botellas, 

normalmente en durante un período menor de tiempo que en el método tradicional (un mínimo de 

dos meses). No obstante, no hay operaciones de removido y degüelle. Las botellas se vacían por 

sifonaje directo y el vino se mantiene bajo presión en grandes tanques. Se filtra, también bajo 

presión, y retorna a los tanques, donde se le añade el licor de expedición. Este vino es transferido 

de nuevo a las botellas con su contenido original de gas, en un proceso realizado a contrapresión. 

Las botellas se tapan y anillan inmediatamente. Este método puede ser difícil de controlar. Se usa 

todavía en Francia, bajo las denominaciones Limoux, Gaillac, Bugey y Cerdon, y sobre todo en 

Australia. Las etiquetas de estos vinos deben incluir la frase «fermentado naturalmente en botella», 

en el idioma que corresponda. 
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Método de la cuba cerrada, granvás o gran envase 

Otras denominaciones, según el país productor: granvàs, grand vas, charmat, cuvée 

close o metodo continuo. Este método, que tiene su origen en la segunda mitad del siglo XIX y que 

ha sido varias veces modificado y perfeccionado por técnicos italianos, fue puesto a punto en 1907 

por un ingeniero francés, Jean-Eugène Charmat. 

Se deposita el vino en un tanque sellado, donde se mantiene a 20º C de 12 a 16 horas. 

Seguidamente, se pasa a otro tanque donde se le añade el azúcar y la levadura y se deja 

fermentar de 10 a 15 días. Después, se traslada el vino a otro tanque, donde se clarifica por 

refrigeración (2º C) y, finalmente, se filtra a contrapresión y se embotella. 

Este método se utiliza sobre todo para los vinos espumosos dulces Asti y proseccositalianos, en 

los cuales el método se prolonga más días y el vino elaborado se denomina charmat lungo. 

El charmat, con sus grandes tanques presurizados e interconectados que retienen la presión en 

todo el proceso, implica técnicas de producción más rápidas y económicas que el método 

tradicional, lo que permite elaborar espumosos de precio inferior. Pueden poseer una cierta 

calidad, aunque una vez servidos pierden rápidamente la espuma y no son tan valorados como los 

tradicionales. En Estados Unidos, donde disfruta de bastante aplicación, reciben a menudo la 

etiqueta de «bulk process», aunque se suele preferir la denominación charmat. Los espumosos 

producidos en cuba cerrada suelen ser muy afrutados (como el moscato de Asti) y están pensados 

para consumir jóvenes. En cambio, los espumosos producidos por el método tradicional, en 

botella, tienen un afrutado más sutil, debido a la interacción con las lías en fermentación. 
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Método dioise o asti 

También denominado rural o gaillacoise. Es, según se afirma, el más antiguo de la historia de los 

vinos espumosos, ya que hay datos de su introducción por los romanos cuando conquistaron las 

Galias. En esencia, y en la actualidad, es el método ancestral hecho más seguro por medio de los 

elementos del transfer. El principio básico es el mismo que en el ancestral: todo el azúcar proviene 

de las uvas.  

Se parte de un mosto parcialmente fermentado que contiene, como mínimo 35 g/L de azúcar, 

procedente de uvas dulces tipo moscatel. La fermentación en botella se realiza sin añadir licor de 

tiraje, durante un tiempo mínimo de cuatro meses, y el primer taponado (tiraje) de las botellas no 

puede tener lugar antes del primero de enero siguiente a la vendimia. La eliminación de las lías se 

hace por filtraje isobarométrico, ya sea de botella a botella o trasladando el contenido a recipientes 

de unificación y filtración similares al transfer. En este método está prohibido el uso de licor de 

expedición, ya que son vinos muy ricos en azúcar. El frío y los procesos de filtración son los dos 

mecanismos usados para controlar la acción de las levaduras. El contenido final de alcohol es de 

9,5 % vol. y el azúcar residual de unos 50 g/L. El valle del Drôme y la región de Diois, en Francia, 

son ejemplos de zonas en las que se usa este método. Un ejemplo es el Clairette de Die. El Asti 

que se hace en Canelli (Piamonte, Italia) se elabora de la misma variedad de uva y el mismo  

método moderno. 
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Método continuo o ruso 

La elaboración de vinos base es hace siguiendo las técnicas clásicas de vinificación en blanco, 

rosado o tinto. La fermentación secundaria es un proceso lento y continuo. Después de la adición 

de azúcares y levaduras, el vino circula por una serie de tanques de fermentación, con anillas o 

piezas de roble sobre las que se absorben las levaduras y fermentan el azúcar del vino que circula 

a través de los tanques. En la salida de esta serie de depósitos de fermentación, el vino contiene 

sólo una pequeña cantidad de levaduras muertas, y ya es efervescente y espumoso. A la toma de 

espuma le sigue una fase de enfriamiento y estabilización del CO2. Antes de embotellarlo, el vino 

se almacena en un tanque tamponador y se embotella a contrapresión. El taponado y anillado se 

hace en la salida del filtro. 

 

Método de carbonación 

Los vinos que se elaboran para este método son los vinos carbónicos semi espumosos o vinos de 

aguja, con presiones de 1 a 2,5 bar a 20 ºC, o vinos espumosos o carbónicos con presiones 

superiores a 3 bar a 20 ºC. El vino base se elabora por las técnicas habituales de vinificación en 

blanco, pero después no hay fermentación secundaria o toma de espuma. El CO2 es exógeno y se 
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añade continuamente al flujo de vino, que ya ha sido estabilizado y enfriado a - 2º C, en un 

proceso continúo.  

El gas proviene de un tanque de reserva que lo mantiene a presión elevada y sólo se añade gas 

proporcionalmente al tipo de vino. Se utiliza una cápsula metálica con una medida de poro muy 

reducida para distribuir el gas en finas corrientes, que se disuelve de forma instantánea en el vino. 

A la salida de este tanque saturador, el vino se filtra y embotella inmediatamente a contrapresión y 

las botellas se tapan y anillan. La efervescencia aparece cuando se abre la botella. En Francia son 

típicos de Bugey, Cerdon y del valle del Loira, aunque no puede etiquetarse con denominación de 

origen. Se denomina vino de aguja en castellano, vi de perla en catalán, vin pétillanten 

Francia, vino frizzente en Italia, viho risante en Portugal, perlwein en Alemania y pearlwine en 

inglés. 
[16] 

Dentro de los vinos existen algunas variedades que determinan su consumo: 

Vinos de aperitivo 

Son vinos de determinadas regiones; al tomarlos, por su alta graduación alcohólica, producen 

bienestar y tonifican. Son más o menos secos y van del amarillo pálido hasta el color oro oscuro. 

Vinos de mesa 

Estos vinos son adecuados para consumirse con diferentes platillos. Hay blancos, rosados, tintos 

ligeros o claretes y tintos de cuerpo. Estos vinos tienen poca graduación alcohólica. 

Vinos de postre  

Son vinos dulces, que han conservado, después de la vinificación, un elevado contenido de azúcar 

y tienen mayor graduación alcohólica que los vinos de mesa. 

Vinos espumosos y champagne  

Se trata de un vino blanco (en ocasiones rosado) que lleva una doble fermentación y por lo tanto 

es espumoso. Es un vino de lujo para grandes ocasiones; puede servirse en cualquier hora del día 

y también como vino de mesa. 
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Regiones Vinícolas del Mundo 

Las dos franjas vinícolas en el planeta, están geográficamente comprendidas entre las latitudes 50 

grados norte y 30 grados norte sobre la línea ecuatorial y 30 grados norte y 50 grados norte por 

debajo de la línea ecuatorial. 

Es en la zona norte del globo donde se encuentran los países que por tradición son considerados 

como los productores de Vinos de la mejor calidad; la franja norte comprende países Asiáticos, 

Europeos, Norte de África y América del Norte. En la zona Sur la franja pasa por Australia, 

Sudáfrica y América del Sur. 

Lo que principalmente caracteriza estas zonas geográficas son las condiciones climáticas y como 

afectan a los viñedos. Los elementos climáticos más importantes para la viticultura son las 

temperaturas, las precipitaciones, la humedad de la zona y el viento. 

Históricamente los mejores viñedos se encuentran en zonas más o menos frías y con lluvias 

moderadas asimismo en zonas mediterráneas con precipitaciones en invierno, altas temperaturas 

y brisas marítimas moderadas. 

Destaca de igual forma, la importancia del suelo; los hay de las más diversas características: 

Suelos Ácidos, Alcalinos, Aluviales, Arcillosos, Arenosos, Calcáreos, etc. Todos tienen un factor 

común: El drenaje del suelo, ya que un suelo bien drenado es un suelo caliente y un suelo húmedo 

es un suelo frío. Un suelo pedregoso produce vinos ligeros y perfumados, mientras que un suelo 

arcilloso produce vinos más sólidos. 

Corresponde al Viejo Continente la tradición del cultivo de la Vid pero su influencia cultural en las 

Colonias principalmente en América, ha dado como resultado que se produzcan vinos excitantes y 

de gran calidad. 

Los países se dividen en nuevo mundo y viejo mundo dado que se hace la diferencia del uso de la  

tecnología contra lo tradicional. 
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Diferencias entre los diferentes países: 

Nuevo mundo 

 

Su historia en la producción de vinos de menos de 500 años. 

Las regiones vinícolas son más cálidas, dando como resultado que los vinos tengan un estilo más 

llamativo y voluptuoso, con alto grado de alcohol, acidez baja, aromas y sabores potentes además 

de que estos sean  concentrados. Proporcionando en la etiqueta la variedad de la vid con la que 

fue elaborado el vino. 

  

Viejo mundo  

 

Su historia es larga y documentada, estimada desde entes de Cristo. 

Las regiones vinícolas son más frías, dando como resultado que los vinos tengan un grado de 

alcohol menos de 14%, con acidez marcada, ligeros aromas y dosis de mineralidad. Además de 

que sus etiquetas se enfocan en la zona de cultivo de la vid. 



56 
 

Tradicionalmente, la comparación entre vinos del viejo mundo y vinos del nuevo mundo se basaba 

en su procedencia.  Si el vino provenía de viñedos de Europa, se decía que era un vino del viejo 

mundo.  Si, en cambio, provenía de viñedos ubicados en países como Argentina, Chile, Perú, 

Australia, Sudáfrica, Estados Unidos, Nueva Zelanda, México, Uruguay, etc., se decía que era un 

vino del nuevo mundo.  Hoy en día, esta comparación no sólo se basa en ubicación geográfica, 

sino también en métodos de producción. Siendo esta la principal diferencia entre los vinos del viejo 

mundo y los vinos del nuevo mundo. 

La producción de vino en Europa empezó mucho antes de las técnicas modernas de producción. 

 Con siglos de experiencia, los viticultores del viejo mundo han llegado a tener un conocimiento 

íntimo de su terroir; es decir, de la tierra, del clima y de la topografía (altitud, por ejemplo), para 

elegir las mejores cepas y métodos de producción que se adapten a su ubicación.  Desde 

entonces, los vinos del viejo mundo siempre han llevado el nombre de su región de procedencia 

para identificarlos.  Los productores del resto del mundo, en cambio, a falta de tradición, se 

respaldaron en el uso de la ciencia y de la tecnología.  Ellos supieron elaborar vinos accesibles y 

fáciles de entender para el consumidor, usando la cepa como identificador, en vez de el terroir. 

Esta filosofía, empleada por los productores de vino, es reflejada en el proceso de compra del 

consumidor.  En países del nuevo mundo, la mayoría compra por cepa.  Por ejemplo, en Perú 

buscamos comprar un Malbec o un Cabernet Sauvignon.  En países del viejo mundo, el 

consumidor compra por región.  Por ejemplo, busca vinos de la Rioja, de Burdeos o del Douro. 

Tratar de comprender un vino sólo por su terroir se hace bastante complicado, pero tratar de 

hacerlo en base a la cepa es bastante impreciso porque, por ejemplo, un Malbec argentino no es 

igual a un Malbec francés, así como un Malbec de Mendoza no sabe igual que uno de Salta.  La 

identidad de un vino, entonces, está marcada por las cepas usadas en su elaboración, tanto como 

el terreno donde se cultivan las uvas. 

Estilos de elaboración de vinos 

Siempre hay excepciones, pero por lo general esto es lo que puedes esperar de un vino del viejo 

mundo y de uno del nuevo mundo: 
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Vinos del viejo mundo 

 Aromas y sabores más delicados y elegantes 

 Menos frutales 

 Menor contenido alcohólico 

 Mayor acidez y mejor equilibrio natural 

 Elaborados de acuerdo a reglas tradicionales de su región de origen 

 Más tradición, menos tecnología y ciencia 

 Etiquetas enfocadas en la región (ej: Burdeos, La Rioja, etc.) 

 De regiones más frías 

 

Vinos del nuevo mundo 

 

 Aromas y sabores más llamativos y voluptuosos 

 Más frutales 

 Mayor contenido alcohólico 

 Niveles medios o bajos de acidez 

 Elaborados con técnicas de producción modernas 

 Más tecnología y ciencia, menos tradición 

 Etiquetas enfocadas en la cepa (ej: Malbec, Cabernet Sauvignon, etc.) 

 De regiones más cálidas [17] 

 
Evolución de la actividad vitivinícola nivel mundial 

 

Barricas de vino. 

Durante la década del 70, la producción vitivinícola mundial fue en crecimiento (llegándose a 

cultivar 10 millones 200 mil hectáreas). A partir de la década del 80 se produce un retroceso de la 

superficie implantada debido al exceso de vino en el mercado mundial   aproximadamente de 300 

millones de hectolitros, de los cuales 60 millones son excedente) y la consecuente erradicación de 

viñedos (-21%), llegándose en 1999 a una superficie total de 8 millones 62 mil hectáreas. Los 

destinos de la producción mundial de uva son: 

 

 57% a la elaboración de vino, 

 31% a consumo en fresco, 

 8% a la elaboración de jugo concentrado 
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 4% a pasas de uva. 

Los principales países productores mundiales de vino son: 
 

 Francia 

 Chile 

 Italia 

 España 

 Estados Unidos (California) 

 Argentina 

 Alemania 

 Australia 

 Sudáfrica 

 Portugal. 
 

Los principales países importadores de vino son (en ese orden): 
 

 Alemania 

 Reino Unido 

 Francia 

 Estados Unidos 

 Rusia 

 Países Bajos 

 Bélgica 

 Canadá 

 Suiza 

 
Dinamarca, y actualmente, se está incorporando si bien es cierto no como grandes importadores 

de vino, sino que como fuertes consumidores de vino, China, Corea del Sur y Taiwán. Por ejemplo, 

en este último país no existe producción local de vinos de uva, sin embargo cabe mencionar que sí 

existe una amplia y prestigiada producción de vino de arroz con contenidos alcohólicos que varían 

entre 7 y 8 grados y que constituye la principal bebida en las comidas, seguido por la cerveza, 

producida localmente o importada. 

 

Degustación 

Para la degustación, se requiere un esfuerzo de concentración, tener el paladar preparado y 

mucha práctica para poder clasificar los vinos que se catan según su origen, tratando de distinguir 

el gusto del vino con respecto a otros que se ha n degustado anteriormente: esto se conoce como 

memoria gustativa. 

Cada catador, individualmente, anota sus impresiones personales, en términos descriptivos, que 

luego serán confrontados con los de sus compañeros de sesión. 

Todos pueden opinar sobre los vinos, según nos parezcan buenos o malos, pero lo importante es 

decir el porqué de nuestro juicio, para lo que se necesita ir adquiriendo alguna práctica en la cata 

de vinos. 

Para descubrir un vino hace falta un análisis, un juicio y una descripción, utilizando los sentidos: 

vista, olfato y gusto. 
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Vista 

Con ella se aprecia la limpieza, transparencia y color. Cuando la copa es servida y se observa a 

contraluz, el color debe de ser: 

 Para el vino blanco seco: color pálido, si es amarillento es que tal vez esté oxidado o se 

trate de un vino más dulce. 

 Los vinos tintos pueden ser claros por ser débiles de color o por falta de taninos. Los vinos 

jóvenes tintos tienen colores más vivos. Los vinos añejos tienen un intenso color rojo.  

Con la observación, también se aprecia la densidad de los vinos, que es cuando se cuelga una 

copa al girarla o moverla, esto significa que tiene más glicerina. 

Olfato 

Para oler el vino, se gira la copa y el vino desprende sus olores; de esta manera, se pueden saber 

sus defectos y sus cualidades. 

Los olores son innumerables; si son desagradables o ácidos, pueden indicar una mala crianza. 

Con el olfato, también se conoce la edad del vino: si tienen aroma de uva es joven y afrutado, si se 

tiene bouquet se trata de un vino añejo. 

El aroma del vino, su perfume, determina en cierto modo su propia calidad; este aroma permite 

reconocer al catador el tipo de vino de que se trata, el tipo de cepa o parra y el lugar de origen. 

Para poder apreciar mejor esto, es recomendable llenar la copa hasta la mitad, para que en la 

parte superior de desarrollen los aromas. Normalmente los olores pueden ser de ocho tipos: 

 Florales: recuerdan a determinada flor. 

 Madera: recuerdan a alguna madera como roble. 

 Verdes: es el caso de los vinos muy ácidos, acerbos. 

 Balsámicos: recuerdan al cedro, al abeto y suelen indicar una crianza defectuosa. 

 Afrutados: recuerdan determinados frutos. 

 Animales: algunos vinos recuerdan el olor de la caza o del cuero y del pelo humedecido. 

 Empireumáticos: normalmente desagradable, por ejemplo, al moho del corcho. 

 Especias: algunos vinos huelen a canela, clavo, tomillo, etcétera. 
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Gusto 

El gusto es el resultado de las sensaciones gusto-olfativas. La lengua es el aparato gustativo que 

puede reconocer cuatro sabores fundamentales: salado, dulce, amargo y ácido. Los demás 

sabores son una mezcla de estos cuatro. 

Al probar el vino, debe detenerse en la boca de 6 a 8 caudalias (que en el tema del vino se les 

llama caudalias a cada segundo), para que los aromas que tiene se aprecien durante la 

degustación. Se mueve la lengua y mejillas, en forma discreta, como si se estuviera masticando. 

Antes de pasarlo, conviene tomar aire y al tragar echarlo por la nariz; de esta manera se acentúan 

la olfacción y se percibe el gusto final, que casi siempre resulta lo más agradable, ya que se 

perciben los otros componentes del vino y una ligera acidez. 

Al final, la degustación debe dejar en la boca una sensación agradable de frescura y sabor. 
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El MARIDAJE 

 

Como definición básica se puede decir que el maridaje es el proceso de casar a un alimento con 

un vino con la intención de lograr una buena combinación, es decir que se debe de realizar la 

selección del vino que mejor acompañe al alimento, de forma que esta combinación realce las 

características de ambos integrantes del maridaje. 

 

A través del tiempo, sobre todo en los países del viejo mundo, el vino ha sido considerado un 

alimento básico en la mesa de consumo diario que ha influenciado en la producción y las 

tradiciones culinarias de cada lugar, promoviendo así una evolución conjunta a lo largo de los 

años. 

 

Más que seguir una serie de normas, las tradiciones culinarias lugareñas simplemente se 

combinaban con los vinos de la zona. Así, el arte de combinar los alimentos es un fenómeno 

relativamente nuevo y moderno que promueve le experimentación e investigación sobre la 

gastronomía y la vitivinicultura para presentar nuevas propuestas de maridaje. 

 

Al probar la comida, esta debe armonizarse con el recuerdo del vino y muy suavemente dejar en 

boca la sensación de la comida. Al producirse esto de forma armónica y suave estamos hablando 

de un maridaje perfecto. 

 

Para poder lograr un maridaje ideal se deben de conocer tanto las características de los alimentos 

como las del vino para poder tener la armonía entre todos los sabores. También la textura y el 

aroma de los platillos, tienen que ver con la decisión de cuál vino elegir para acompañar a los 

alimentos. 

 

Recomendaciones para realizar un Maridaje 

 

A pesar de que en el mundo del maridaje no existen reglas específicas que limiten las 

posibilidades para realizarlo, si existen recomendaciones importantes que se deben de conocer 

para poder obtener los mejores resultados. 
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Aunque la norma general es degustar carnes rojas con vino tinto, también hay carnes blancas que 

maridan bien con este tipo de vino, todo depende de su preparación e ingredientes que le 

acompañen. 

A la hora de buscar el equilibrio entre el peso del plato y el del vino, se debe intentar que ambos 

tengan un peso similar. 

 

Considerar la acidez en el vino y la comida 

 

También la acidez de la comida aminora la sensación ácida del vino. Esto ayuda a suavizar los 

taninos y traer a nuestro paladar el cuerpo de la fruta y la dulzura del vino. Además la acidez de los 

vinos funciona para cortar la sensación grasosa o aceitosa de algunos alimentos. 

 

El perfil aromático y los sabores del vino 

 

Para poder conocer el perfil aromático del vino, se deben de seguir las etapas de la cata (vista, 

nariz y boca). Para el maridaje, uno de los factores más importantes es la prueba en boca, aquí se 

busca identificar sus características para poder proponer un balance con el alimento. 

 

En la lengua se localizan las papilas gustativas, esos receptores sensoriales que, dependiendo de 

su localización, perciben cinco sabores: dulce, salado, amargo, ácido y umami. 

La acidez de los vinos por lo general es característica de los blancos. Un vino ácido suele resaltar 

o enriquecer los sabores de las comidas. También resulta útil si se quiere aminorar la sensación de 

salado en los platos o disminuir la textura oleosa de preparaciones con crema o queso. 

El sabor amargo, en cambio, está determinado principalmente por la carga tánica del vino tinto. 

Los vinos amargos se complementan bien con los sabores fuertes de la carne roja asada o los 

ahumados. También son buenos aliados de ingredientes naturalmente amargos como las 

espinacas. 

 

Todos los vinos, en mayor o menor medida, tienen algún grado de dulzor. El azúcar es un 

elemento inherente a la uva y su contenido final está determinado por el proceso de vinificación. 

Mientras menos azúcar residual tenga un vino, más seco se expresa en el paladar. Los vinos 

dulces casi siempre moderan comidas con muchas especias, aunque también sirven para 

acompañar platos agridulces o postres. A modo de contraste, pueden servirse con ingredientes 

salados. El sabor salado también es un componente de algunos tipos de vinos, que se obtienen a 
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partir de uvas cultivadas en algunos tipos de suelos. De los cuatro sabores, es el menos 

encontrado en los vinos, pero de aparecer debe tomarse en cuenta que este acentúa el sabor de 

los taninos y el alcohol. 

El umami es conocido como el quinto sabor. Se asocia con la cocina asiática, a menudo con 

alimentos fermentados, champiñones cocidos, queso parmesano e incluso tomates. El riesgo con 

el sabor umami es que hace que los taninos se sientan más duros. Además eleva la acidez y el 

efecto de calentamiento de alcohol, atenuando la fruta, el cuerpo y el azúcar. Muchos platos 

umami son a menudo fuertemente salados para neutralizar este efecto. 

 

Cuidado con los dulces 

 

Cuando se prueba un postre, la boca pierde sensibilidad y el vino tendrá un sabor menos dulce. El 

vino tiende a ocultar sus notas de fruta y disminuye su cuerpo, pero aumenta la sensación de sus 

taninos y acidez, lo cual hace que el vino pierde riqueza y hace más difícil el maridaje. Por eso con 

postres se recomienda que el vino sea más dulce que su receta. 

 

Conocer los trucos para maridajes con comidas picantes 

 

Un vino dulce podría ser una buena alternativa para acompañar comidas picantes, como la 

mexicana, india o china. Los alimentos picantes aumentan el efecto de calentamiento del alcohol 

en el vino. 

 

Tener en cuenta los taninos 

 

Mientras que algunos taninos son agradables, muchas personas prefieren enmascararlos y sentir 

el vino más suave y amigable en el paladar. 

La sal esconde los taninos, pero al mismo tiempo hace que el vino se sienta menos refrescante y 

más alcohólico. Por lo tanto, se volverá más dulce y afrutado. 

Si su receta es más bien salada, tiene que elegir un vino con una acidez muy rica y pronunciada. 
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Reconocer los alimentos amargos 

 

Los alimentos amargos hacen que los vinos se sientan más tánicos. 

Así, cuando se come una alcachofa o chocolate amargo, aumenta la percepción amarga de los 

taninos. Además el amargor disminuye la sensación de fruta en el vino. 

 

Evaluar la estructura del vino 

No se puede olvidar que los vinos tienen distintas estructuras. Pueden ser de cuerpo liviano, 

mediano o firme. Esto depende de la cantidad de alcohol y taninos. Mientras más cuerpo tiene el 

vino, el plato debe ser equivalente en peso y estructura. 

 

Realizar maridajes geográficos 

Siguiendo las condiciones geográficas de las regiones, es una buena alternativa probar realizar 

maridajes con los vinos que se elaboran en alguna región determinada ya que naturalmente 

pueden armonizar con ingredientes y recetas de la misma zona. 

 

Tipos de maridaje. 

 De acuerdo a la definición que se ha establecido para el concepto de maridaje y a las 

recomendaciones básicas para realizarlo, se pueden establecer 3 estilos principales de maridaje:  

Acompañamiento  

Se buscan aromas y sensaciones parecidas, tanto en el vino como en el platillo; la clave es 

identificar sabores y sensaciones similares y lograr una unión. Ninguno debe opacar el sabor del 

otro, sino complementarlo.  

 

Por ejemplo: un vino afrutado y con un grado de acidez será ideal para platillos frescos, con limón, 

tomate o con frutas cítricas.  

Los vinos más tánicos, serán ideales para comidas complejas y espaciadas, así  como asados o a 

la parrilla.  

Vinos dulces con postres a base de frutas e inclusive con caramelo y chocolate. 
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Maridaje por Complemento 

Busca la afinidad de aromas o sabores entre los alimentos, por lo tanto se refuerza la gama de 

ambos sabores. Como se ha mencionado con anterioridad, los sabores que se detectan en las 

papilas gustativas son dulce, ácido, salado y amargo. En el caso de los aromas la gama que se 

maneja es más amplia y se basa principalmente en el ingrediente principal del platillo o en el 

aroma primario del vino para poder continuar por esa línea. Este tipo de maridaje es el que 

tradicionalmente ha sido más seguido dando como resultado que las carnes rojas se maridan con 

vinos tintos, los pescados con vinos blancos; los vinos de elevada acidez con platos también 

ácidos, vinos dulces con los postres y los vinos de crianza con carnes más pesadas como las de 

caza.  

Maridaje de Contrastes 

 En lugar de buscar afinidad o seguir la línea establecida en el maridaje de complemento, se puede 

jugar a contrastar aromas o sabores. En este maridaje la intensidad de los sabores del vino y los 

alimentos es diferente. El contraste permite resaltar uno de los dos o enfrentarlos, si es que ambos 

tienen mucho carácter. Con este tipo de maridaje se debe de tener cuidado ya que a pesar de ser 

un contraste, se debe de buscar cierto equilibrio entre ambos elementos. Se debe de tener en 

cuenta que en el vino este equilibrio está dado por los sabores dulces, la acidez y la tanicidad de 

un vino.  

La clave es buscar la chispa entre ambos; se puede usar el contraste para experimentar 

sensaciones nuevas en el paladar, así como para romper reglas y crear un "blend" (mezcla) nueva.  

  

La comida salada con un vino dulce crea toda una experiencia; un vino Oporto (vino dulce 

fortificado) con un queso manchego fuerte y salado, queso azul con los vinos de sauternes: una 

gran combinación entre dulce y salado. 

 

Maridaje Tradicional 

También se le conoce como maridaje por proximidad. Se basa en combinar vinos con la 

gastronomía propia de la zona de elaboración de ese vino. 

Este se basa en la tradición del lugar o las creencias gastronómicas establecidas a lo largo del 

tiempo de maridar los alimentos con las bebidas producidas en la región. 
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  Maridaje Molecular 

Este tipo de maridaje es de los más nuevos y se busca emparejamientos perfectos pensando en la 

química de los alimentos y el vino. Según este tipo de maridaje se puede asociar vinos y comidas 

que nunca se había pensado que podrían combinar bien, se busca algún componente químico en 

común que favorezca esa combinación.  

Maridaje individual 

En este maridaje la regla es elegir la combinación de acuerdo a las preferencias personales. Se 

basa en la elección de sabores de cada persona y en la experiencia que busque al momento del 

maridaje. 

 El maridar los platillos con el vino no se limita a normas específicas, es una infinidad de 

variaciones y sensaciones que dependen de la cantidad de vinos existentes y a las diferentes 

formas de elaborar un solo platillo. Sin embargo no se debe de perder de vista que el maridar no 

debe de representar que la elección del vino sea una complicación para el consumidor. El objetivo 

del maridaje es potenciar las cualidades del vino y las del alimento con el que se marida. 

Maridaje Emocional 

El maridaje emocional se puede dividir de dos formas: 

 Utilizando el vino a degustar en la preparación del platillo 

 Seleccionando primero el vino para basar el menú a degustar en él. 

En la primera forma el objetivo es que el vino se incorpore como un ingrediente del platillo. Así el 

vino es el protagonista del maridaje ya que todo está con base a él.  

En la segunda posibilidad se elige el vino y con base a sus características se planea el menú a 

preparar y degustar. Se puede optar por resaltar alguna característica o sabor específico del vino 

con la selección de los alimentos e ingredientes. 

En ambos casos el principal factor y el elemento más importante es el vino, ya que con base a él 

se desenvolverá el tema de los alimentos. 
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Propuestas  

Para llegar a una conclusión lo más asertiva, de los posibles vinos más factibles para maridar un 

Chile en nogada, se mencionaran unas propuestas de diferentes vinos, tratando de buscar al 

menos una opción de cada tipo de vino para poder analizar las características de cada uno y así 

poder elegir los más recomendables de acuerdo a  sus características organolépticas. 

Como se mencionó con anterioridad en el presente trabajo, dentro de los vinos existen cuatro 

clasificaciones: 

 Vinos tintos 

 Vinos blancos 

 Vinos rosados 

 Vinos espumosos. 

Las propuestas presentadas a continuación fueron realizadas por cada integrante del presente 

trabajo de acuerdo al conocimiento del vino y características de la uva, degustaciones previas, 

maridajes  o recomendaciones.   

Vinos tintos: Se presentan vinos mono varietales y varietales, con niveles de tanicidad de bajos a 

medios con el objetivo de que no predominara el vino sobre el platillo. Las propuestas de vino tinto 

se basaron a que el platillo tiene como uno de sus principales ingredientes la carne molida que 

generalmente se marida con vinos tintos.  

En cuanto a las notas frutales que se encontraron, son frutos rojos de un nivel de maduración de 

bajo a medio, también se perciben otras notas como la madera, el anís, entre otros elementos. 

El tipo de maridaje que se puede realizar entre el vino tinto y el chile en nogada es un maridaje por 

contraste. 

Vinos blancos: Se caracterizan por ser frescos y jóvenes, con notas principalmente frutales. Los 

vinos propuestos comparten características organolépticas de cítricos y frutas tropicales. También 

cuentan con cierta acidez que ayudan a equilibrar lo cremoso de la nogada. Por estas cualidades 

se recomendaron para realizar un maridaje lineal, ya que el platillo comparte las notas frutales. 

Vinos rosados: Para las propuestas de estos vinos, la mayoría tiene como principal característica 

los frutos rojos jóvenes como las fresas, frambuesas y cerezas. Como se explico en el capítulo 
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dedicado a los vinos, los vinos rosados se producen con las uvas del vino tinto, por lo tanto 

comparten la característica de los taninos pero en un nivel bajo. Tienen un toque dulce pero con 

bajo nivel, presentan un nivel de frescura que combina con los ingredientes del chile. 

La línea de maridaje que se sigue en esta selección es por complemento. 

Vinos espumosos: Las propuestas presentadas son vinos frescos, que tienen características de 

frutas cítricas o verdes. Debido a que es un vino con burbujas, se buscaron vinos semidulces o 

dulces  para que se equilibrara con las características del chile en nogada. 
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Vino tinto. 

 

  

Edición limitada Syrah, Monte Xanic  
 

 
Uva 80% Syrah y 20% Grenache 

País de origen 
México, Valle de Guadalupe, Baja 

California 

Bodega Monte Xanic 

Grado alcohólico 13,0% Vol. Alc. 

Características 

del vino 

Vista: Violácea y cereza    

Olfato: Frutas rojas como cerezas, 

moras, grosellas y frambuesas, además 

de zarzamoras y violetas. También se 

perciben notas de lácteos, vainilla, 

madera, tostados, cacao, pimienta y 

ahumado 

Gusto: Lo percibido en nariz y notas de 

especias como vainilla, canela, clavo y 

pimienta, al igual que  chocolate con 

leche, piñones y madera 

Maridaje 

Comida especiada, mole oaxaqueño, 

filete en salsa de pimienta y pollito de 

leche, entre otros. 
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Monte Xanic Calixa Syrah 
 

 
Uva Syrah 100% 

País de origen México, Valle de Guadalupe, Baja 

California. 

Bodega Monte Xanic 

Grado alcohólico 13.5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características del 

vino 

Vista: Vino limpio y brillante de capa alta, 

tonalidad violácea y color cereza picota. 

 

Olfato: Vino franco y muy perfumado. 

Sobresalen las frutas rojas como 

nectarinas, cerezas, arándanos y 

frambuesas, además de rosas y enebro. 

También se perciben notas de vainilla, 

madera ligera, pimienta y regaliz (tanto rojo 

cómo negro). 

Gusto: Ataque en boca suave, es seco y de 

acidez fresca. El alcohol es cálido y los 

taninos redondos, con un cuerpo redondo. 

El aroma en boca vuelve a ser de frutos 

rojos (principalmente cerezas y nectarinas), 

enebro, pimienta, regaliz y chocolate negro, 

lácteos y un toque balsámico. Es un vino 

equilibrado y de persistencia larga. 

 

 

 

Maridaje 

Gastronomía mexicana como  sopes de 

chorizo, tacos de arrachera, cecina 

adobada, tacos de marlín y pastel de 

chocolate. 
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  Santo Tomás Tempranillo 
 

 
Uva Tempranillo 100% 

País de origen México, Valle de Santo Tomás, Baja 

California 

Bodega Santo Tomás 

Grado alcohólico 13.5% 

 

 

 

 

Características 

del vino 

 

Vista: De un color rojo violeta. 

 

 

Olfato: Frutos negros con notas 

herbáceas y tostados. 

 

 

Gusto: Buen ataque, equilibrado, 

estructura tánica completa y madura 

para un final largo. 

 

 

Maridaje 

 

Parrillada y tacos de carnitas, costilla 

asada y lomo al romero. Paella, 

chorizos y embutidos, carnes de cerdo o 

cortes con grasa. 
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Black Opal 
 

 
Uva 53% Shiraz y 47% Cabernet Sauvignon 

País de origen Barossa Valley, Australia 

Bodega Wolf Blass 

Grado alcohólico 12,5 % Vol. Alc. 

Características 

del vino 

Vista: Rojo rubí con ribetes violáceos. 

Olfato: Aroma pleno a ciruela especiada 

y grosellas con notas de menta. 

 

Gusto: Medio cuerpo, suave y complejo 

por el sabor a madera y suaves taninos, 

debido a sus 6 meses en barrica de 

roble francés y americano. 

Maridaje Carnes rojas, pato y quesos 
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Côtes du Rhône 
 

 
Uva Garnacha 50% y Syrah 50% 

País de origen Francia 

Bodega Calvet Côtes du Rhône 

Grado alcohólico 13,5% Vol. Alc. 

Características 

del vino 

Vista: Púrpura con reflejos violáceos 

Olfato: Fruta roja, madera debido a  

envejecimiento parcial en barricas de 

roble francés. 

Gusto:   Redondo y generoso en boca 

destacando la grosella con menta y 

ciruela con especias. 

Maridaje 
Ideal con asados, liebre encebollada o 

quesos de cabra calientes. 
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3V Casa Madero 
 

 
Uva 

Cabernet sauvignon, Merlot y 

Tempranillo 

País de origen México 

Bodega Casa Madero 

Grado alcohólico 13% Vol. Alc. 

Características 

del vino 

Vista: un maravilloso color ciruela y 

ribete magenta que demuestra su gran 

cuerpo y maravilloso equilibrio. 

Olfato: Este vino ofrece fruta roja 

brillante con algun carácter de frutos 

secos en la nariz. 

Gusto: Es un vino fresco y vibrante que 

tiene un carácter encantador jugoso en 

el paladar con un peso bien equilibrado 

de sabor. 

Maridaje 

Ternera, cordero, cerdo, carne de caza 

(ciervo, carne de venado), comida 

picante y aves. 
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Tinto 

 

 
Uva 

Cabernet Sauvignon, zinfandel, petit 

syrah y barbera 

País de origen México 

Bodega Estación Porvenir  

Grado alcohólico 14:5% Vol. Alc. 

Características 

del vino 

Vista: Fondo granate rojo. 

Olfato: Aroma de fruta madura y cacao, 

cuero acompañada de un fin picante. 

Gusto: Buen equilibrio de acidez, 

taninos maduros y agradables. 

Maridaje 

Ternera, cordero, cerdo, carne de caza 

(ciervo, carne de venado), comida 

picante, aves, queso tierno y cremoso y 

queso de cabra. 
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El Retiro 2012, Casa Chávez  
 

 
Uva Cabernet Sauvignon 53% y Merlot 47% 

País de origen México, Valle de las delicias, Chihuahua 

Bodega Casa Chávez  

Grado alcohólico 13,8% Vol. Alc. 

Características 

del vino 

Vista: Color rubí violacio brillante   

Olfato: Aroma a arándanos, moras y 

madera  

Gusto: Agradable en boca de textura 

media y taninos ligeros nos muestra 

arándanos y moras negras con notas 

sutiles de trufa y madera especida 

Maridaje Quesos cremosos, aves y carne asada 
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Vino blanco 

 

 

 

 

 

 

Monte Xanic 
 

 

Uva Chardonnay 100% 

País de origen 
México, Valle de Guadalupe, Baja 
California 

Bodega Monte Xanic 

Grado alcohólico 13,5% Vol. Alc. 

Características 
del vino 

Vista: Amarillo paja, con una tonalidad 
acerada. 

Olfato: Los aromas pertenecen en su 

mayoría a la gama frutal: plátano maduro, 

toronja, piña, manzana y ciruela amarilla, 

algo de aromas secundarios (panadería y 

levaduras) y por último un toque de grafito 

o mina de lápiz. 

Gusto: Se presenta como un vino seco, 

de acidez fresca, vinosidad ligera y sutiles 

notas de mineralidad, constituyendo así 

un cuerpo firme y de buena estructura. 

Por la vía retronasal se perciben aromas 

más maduros que por la nariz, sobretodo 

de lichi, membrillo, eneldo, plátano y piña. 

El equilibrio es armonioso y la 

persistencia óptima. 

Maridaje 
Ideal con aperitivo, ensaladas, 
espárragos, alcachofas, aves, 
camarones, moluscos y comida asiática. 

Casa Madero Chardonnay 
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Uva Chardonnay 100% 

País de origen México, Parras, Coahuila 

Bodega Casa Madero 

Grado alcohólico 13,3% Vol. Alc. 

Características 

del vino 

Vista: Amarillo claro con matices 

verdes. 

Olfato: Fruta tropical como mango, 

guayaba, piña con notas minerales. 

Acompañado de flores de manzanilla y 

azahar. 

Gusto: Fruta cítrica y tropical presente 

en boca. Frescura sostenida de paladar 

seco y una buena acidez que se adueña 

del final. 

Maridaje 

Excelente aperitivo, así como 

acompañamiento de platillos gourmets y 

urbanos. Taco placero, guacamole, 

pechuga de pollo con puré de papa, 

salmón en salsa de naranja. Tarta de 

frutas y pay de limón. 
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Monte Xanic Sauvignon Blanc Viña 
Kristel  

 

Uva Sauvignon Blanc 100% 

País de origen 
México, Valle de Guadalupe, Baja 
California 

Bodega Monte Xanic 

Grado alcohólico 13.5% 

 
Características 
del vino 

 
Vista: Limpio, brillante, con tonalidad 
verdosa y color amarillo paja. 
 
 
Olfato: De intensidad alta y marcadas 
notas tropicales, guayaba, guanábana, 
maracuyá, piña y mango. Además, 
destacan los cítricos frescos como la 
lima y el pomelo, así como la hierba 
recién cortada y ligeros toques de 
azahar. 
 
 
Gusto: Es un vino seco, de acidez viva y 
alcohol cálido. En el retrogusto, los 
aromas confirman las notas de 
guayaba, piña madura, cítricos y suave 
paso herbal. Tiene un cuerpo firme y 
una persistencia larga. 
 

Maridaje 

 
Ceviches, mariscos, quesos frescos, 
pescados de sabor ligero, sushi, 
sashimi, carpaccio y ensaladas 
supremas de cítricos, entre otros. 
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Chardonnay Orgánico, Casa Madero 

 

 
Uva Chardonnay 100% 

País de origen México, Parras, Coahuila  

Bodega Casa Madero 

Grado alcohólico 13,0% Vol. Alc. 

Características 

del vino 

Vista: Limpio y brillante de tonos de paja 

claro 

Olfato: Aromas cítricos y flores blancas 

Gusto: Agradable en boca que confirma 

los aromas con un toque de acidez.  

Maridaje 

Pato a la naranja, carnes blancas en 

salsa cremosas, salmos con cítricos, 

pastel de queso con maracuyá y pay de 

limón  
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Cosecha Tardía 

 

 
Uva Gewurztraminer y semillon 

País de origen México 

Bodega Casa Madero  

Grado alcohólico 13,3% Vol. Alc. 

Características 

del vino 

Vista: un vino con tonos paja dorado y 

un brillo especial  

Olfato: deliciosos olores florales y 

frutales predominando la manzana 

verde 

Gusto: sedoso al gusto, equilibrado y 

dulce con sabores frutales  

Maridaje 

Su degustaron en compañía de 

pescado azul (salmón, atún), mariscos, 

comida picante, postres dulces, aves y 

queso tierno y cremoso 
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Chenin Blanc Cosecha Tardía 
 

 
Uva Chenin Blanc 

País de origen México 

Bodega Monte Xanic 

Grado alcohólico 13,3% Vol. Alc. 

Características 

del vino 

Vista: Es un vino cristalino, limpio con 

tonos verdosos y amarillo limón.  

Olfato: La  nariz es franca y de 

intensidad alta. Los aromas se 

convierten en compleja y elegante con 

la presencia de flores blancas, lechosas 

como Azahar y magnolia. 

Gusto: Notas de frutas maduras como 

agua de pera, piña y mango, duraznos 

en almíbar, miel y caramelo se pueden 

apreciar. 

Maridaje 
Acompañado de mariscos, pescados 

blancos y postres de frutas 
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Silver 
 

 
Uva Chardonnay y Monastrell 

País de origen USA 

Bodega Mer Soleil 

Grado alcohólico 12.3% Vol. Alc. 

Características 

del vino 

Vista: Una tonalidad amarillo pálido, el 

vino es equilibrado con una gran 

estructura. 

Olfato: Mineralidad brillante, pomelo 

rosado y limon. 

Gusto: Muestras en el paladar de 

intrigantes notas de merengue de limón, 

membrillo. 

Maridaje 

Tarta de frutas y pay de limón, cerdo 

pescado azul (salmón, atún), 

vegetariana y aves. 
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Penalolen Azul  

 

 
Uva  Touriga nacional y Tinta roriz 

País de origen Portugal 

Bodega Penanolen 

Grado alcohólico 14% Vol. Alc. 

Características 

del vino 

Vista: Amarillo claro pajoso 

Olfato: En nariz se desarrolla bien con 

notas de galletas de champagne, jarabe 

de piña y brioche. 

Gusto: galleta, dulce y piña suave y 

ligero dulce  

Maridaje 
Recomendado acompañar de ternera y 

quesos curados 
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Vino rosado 

 

 

  

Sutter Home  

Uva Zinfandell 100% 

País de origen 
Estados Unidos, Santa Helena, Napa 
Valley, California 

Bodega Sutter Home 

Grado alcohólico 9 % Vol. Alc. 

Características 
del vino 

Vista: Salmón muy limpio y brillante.   

Olfato:  Fragante cuerpo aromático, 
complejo, con elegante intensidad, 
limpio y fresco. Se destacan frutas 
cítricas (limón amarillo), fresas, melón, 
manzana, pera, durazno e higo. 
 
Gusto Su cuerpo medio ofrece un 
ataque franco, completo, bien 
balanceado y armónico, de fresca 
acidez en su sabor seco, realzado con 
una fina suavidad cremosa. 
 

Maridaje 

Su estructura le permite acompañar 
platillos de condimentos medios de mar 
(pescados, mariscos, moluscos) 
naturales o ahumados, sushi, sashimi, 
gazpacho, aves, puerco, comida 
mexicana ligeramente picante, pastas, 
pizzas, ensaladas de frutas o de 
verduras (en frío), jamón serrano con 
melón, dulces tradicionales mexicanos y 
quesos de sabores medios. 
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Analogía 

 

 
Uva Merlot 100% 

País de origen 
México, Zacatecas, Aguascalientes y 

Querétaro. 

Bodega Freixenet México 

Grado alcohólico 12 % Vol. Alc. 

Características 

del vino 

Vista: Rojo rubí claro con tonalidades de 

color naranja durazno, muestra juventud 

en su limpieza y brillo. 

Olfato: Fragancia frutal, con recuerdos 

de arándanos, frambuesas y ciruelas, 

seguidas de notas florales de la rosa, 

geranio y clavel. 

Gusto: Fresco, agradablemente 

acidulado; seco pero con insistencia en 

la fruta roja madura. Es de cuerpo ligero 

y franco en sus expresiones. 

Maridaje 

Ideal para acompañar  con pates y 

quesos entre otros, cremas y pastas 

marineras, arroces y especialidades 

mexicanas a base de flores y frutas 

diversas. 
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Blanc de Zinfandel de L.A CETTO  
 

 
Uva Zinfandel 100% 

País de origen 
México, Valle de Guadalupe, Baja 

California 

Bodega L.A CETTO 

Grado alcohólico 11,5% Vol. Alc. 

Características 

del vino 

Vista: Color rosa salmón limpio y 

brillante. 

Olfato: Aroma a frambuesa, fresa y 

durazno. 

Gusto: En boca se presenta fresco, 

ligeramente ácido y dulce en equilibrio. 

Maridaje 
Canapés, ensalada, comida oriental y 

algunos postres. 
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Los Vascos Rosé 
 

 
Uva 90% Cabernet Sauvignon y 10% Syrah 

País de origen Chile, Colchagua. 

Bodega  Les Domaines Barons de Rothschild 

(Lafite) 

Grado alcohólico 13.5% 

 

 

 

 

 

Características 

del vino 

 

Vista: Alegre, atractivo y brillante color 

rojo pálido. 
 

 

Olfato: Frutas como fresas, 

frambuesas, cerezas y granadas, 

adornadas con especiales notas a 

chocolate blanco y almíbar. 

 

 

Gusto: fresco, balanceado y persistente. 

Expresivo en boca de cuerpo ligero. 

 

 

Maridaje 

 

Es un vino para ser bebido joven como 

aperitivo y con todo tipo de platos 

frescos o ensaladas ligeramente 

aderezadas e incluso con algunos 

postres de frutas. 
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Rose d’ Anjou 
 

 
Uva Cabernet sauvignon, Cabernet franc, 

Grolleau. 

País de origen Francia, Valle del Loira 

Bodega Calvet  

Grado alcohólico 10.5% 

 

 

 

 

 

Características 

del vino 

 

Vista: Color salmón con reflejos 

granada. Rosa Pálido 

 

 

Olfato: Delicadamente frutal, 

destacando aromas a frambuesa, fresa 

y tonos de caramelos de leche, con 

notas de albaricoque. 

 

 

Gusto: Fresco en paladar de ataque 

redondo, franco y carnoso con notas 

afrutadas. Final con notas de 

mermelada de fresa y trazos de 

avellana. 

 

Maridaje 

 

 

Acompaña cualquier plato fresco, el 

pescado y entradas. 
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Nebula 
 

 

Uva 

60% Grenache, 30% Moscatel, 10% 

Ruby Cabernet 

 

 País de origen 

D.O. Valle de Ojos Negros, Baja 

California 

 

Bodega Viñedos San Rafael  

Grado alcohólico 13.00 % Vol. Alc. 

Características 

del vino 

Vista: color rosa con destellos rojo rubí, 

limpio y brillante. 

 

Olfato: aromas a caramelo, sandía y 

cereza. Gusto fresco con notas de fresa 

y caramelo 

 

Gusto: fresco con notas de fresa y 

caramelo 

Maridaje 
Excelente con aves, mariscos, pastas, 

frutos 



91 
 

 

  

Barcolobo 
 

 

Uva 

  

100% Tempranillo 

 

País de origen 
 Castilla y León, España  

 

Bodega Finca la Rinconada, Barcolobo 

Grado alcohólico 14.00 % Vol. Alc. 

Características 

del vino 

Tres meses en barrica francesa de 225 

litros. 

Vista: Color fresa acida, limpio y 

brillante.  
 

Olfato: Fruta fresca muy intensa, 

armónico con toques de almendra. 

 

Gusto: Boca fresca y sabrosa, con largo 

retrogusto. 

Maridaje 

 

Ideal con arroces, pastas, postres, 

aperitivos y mariscos  
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Casa Grande, Gran Reserva 
 

 

Uva 

 

 100% Chardonnay 

 

País de origen 
 Parras, Coahuila, México 

 

Bodega Casa Madero 

Grado alcohólico  13.8% Vol. Alc. 

Características 

del vino 

Vista: Dorado 

Olfato: Gran intensidad aromática, 

Frutas maduras y deshidratadas, Fondo 

de flores blancas, frutos secos y lácteos 

Gusto: Vino envolvente con una gran 

sensación de cremosidad, Final 

persistente y elegante. 

 

Maridaje 
Salsas cremosas, pavo relleno de frutos 

secos, plátanos flameados  
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Ruinart, Blanc De Blancs 
 

 

Uva 
 100% Chardonnay 

 

País de origen 
  D.O. Champagne  

 

Bodega Casa del Rhin 

Grado alcohólico 12.5% Vol. Alc. 

Características 

del vino 

 

Vista: Color amarillo oro muy bello, 

Intensa luminosidad: Espuma 

abundante con un anillo persistente que 

bordea la superficie 

 

Nariz: Muy claro e intenso en la primera 

nariz, notas de cítricos frescos 

principalmente de limón verde, dejando 

en segunda instancia notas florales, 

 

Boca, Flexible y armonioso en boca, 

con gran equilibrio. Cautivador, con un 

retro olfato que deja notas de nectarina, 

albaricoque y ciruela pequeña. 

 

Maridaje 

Con Foie, Marisco crudo, Marisco 

cocido, Pescado blanco a la parrilla, 

langostinos a las finas hierbas, 

aperitivos, aves, cordero asado, 

estofados, marisco en salsa, pasteles 

de frutas y risotto. 
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Gris Blanc 
 

 
Uva Grenache, grenache gris 

País de origen Francia 

Bodega Gerard Bertrand 

Grado alcohólico 14.2% Vol. Alc. 

Características 

del vino 

Vista: Un rosa único. Su color cristalino. 

Olfato: sus aromas frescos 

Gusto: sabor suave y delicado con 

acidez delicada. 

Maridaje 
Pastas, vegetariana, aves, pescado 

blanco y aperitivos. 
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Vino espumoso. 

 

  

 
Freixenet Carta Nevada 

 

 
Uva 

40%Xarel-lo, 30% Macabeo y 30% 
Parellada 

País de origen España, Cataluña 

Bodega Freixenet 

Grado alcohólico 12 % Vol. Alc. 

Características 
del vino 

Vista: Amarillo pajizo, limpio y brillante 

con burbuja de tamaño medio. 

Olfato: Presenta fuertes aromas de 

crianza con notas florales. 

Gusto: En boca es un cava con un 

perfecto equilibrio entre su acidez y 

cuerpo, con una sensación de dulzor al 

final. 

Maridaje 
Con platos picantes, cocina asiática, 

hindú, postres, tapas y pinchos 
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Martini Asti Espumoso 
 

 
Uva Moscato Bianco  

País de origen Italia,  Piamonte 

Bodega Martini Asti. 

Grado alcohólico 7,5 % Vol. Alc. 

Características 

del vino 

Vista: Amarillo pajizo brillante, burbuja 

pequeña. 

Olfato: Aromas acaramelados y 

melosos con notas florales y notas de 

frambuesa. 

Gusto: Acidez equilibrada, sabores de 

melón, pera y piña dejando una 

sensación de dulce al final. 

Maridaje 

Ideal como aperitivo, antipastos, sushi, 

sopa de mariscos, pescados, pastas en 

salsas livianas y quesos cremosos 
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Louis Perdrier Brut Excellence  
 

 
 

Uva 

Ugni Blanc, Colombard, Chenin Blanc, 

Folle blanche, Menu Pineau. 

País de origen Francia, Côte d’Or 

Bodega Kriter 

Grado alcohólico 11.0% 

 

 

 

 

 

Características 

del vino 

 

Vista: Color oro translúcido. 

 

 

Olfato: Aroma de manzana verde, 

musgo y flores blancas.  

 

 

Gusto: Burbuja fina y continua; 

Buen equilibrio del azúcar. 

Tiene un final franco. 

 

  

 

 

Maridaje 

 

Se recomienda tomarlo como aperitivo, 

acompañando con pescados ligeros, 

mariscos, entradas sencillas o platillos 

con aves. También puede acompañar 

carnes en salsa, a base de crema. 
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Moscato Pinelli 
 

 
Uva Moscato 100% 

País de origen Italia, Veneto. 

Bodega Giacomo Sperone 

Grado alcohólico 7.0% 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

del vino 

 

Vista: Color traslucido de reflejos 

amarillo limón y con burbuja fina.  

 

 

Olfato: Aroma frutal-floral con todos los 

particulares aromas de la variedad 

moscatel, jazmín, el melocotón dulce y 

la mandarina. 

 

 

Gusto: Con burbuja cremante pero en 

ligera concentración. Muy frutal y 

amable y con sabor de almibares de 

melocotón. Su acidez y alcohol ligero lo 

convierten en un vino muy fácil de 

beber. 

 

 

Maridaje 

 

Es un vino de toda ocasión, muy fresco, 

el maridaje se puede realizar con petit 

fours de frutas o quesos ligeros. 

También puede combinar con algunos 

platos de comida thai o china de 

matices agridulces. 
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Brut Reserve, Santa Carolina  
 

 
Uva Chardonnay 100% 

País de origen Chile, Valle de Casablanca 

Bodega Santa Carolina 

Grado alcohólico 11,5% Vol. Alc. 

Características 

del vino 

Vista: Color amarillo dorado y brillante 

Olfato: Tonos de frutas frescas y 

cítricas, manzanas verdes, pan 

horneado, levadura. 

Gusto: En boca se presenta seco y con 

un cuerpo completo, con una textura 

cremosa y final con cítricos y nueces.  

Maridaje Comida oriental, especiada y postres 
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Beringer Sparkling White Zinfandel  
 

 
Uva Zinfandel 

País de origen Estados unidos, Napa y North Coast 

Bodega Beringer 

Grado alcohólico 12,5% Vol. Alc. 

Características 

del vino 

Vista: Color rosado con tonos 

anaranjados, limpio y brillante   

Olfato: Aroma muy frutal 

Gusto: Ligeramente dulce en boca 

Maridaje 
Canapés, platillos especiados o 

aperitivos 
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Asti S.C. 
 

 
Uva Muscat Blanc  

País de origen Italia 

Bodega Batasiolo 

Grado alcohólico 7 % Vol. Alc. 

Características 

del vino 

Amarillo paja claro, limpio y brillante. 

Fino y delgado con buena presencia.  

Olfato: Tiene un aroma muy intenso de 

manzanas, duraznos, frutas y flores    

blancas. 

Gusto: En boca es dulce pero no 

empalagoso, agradable y fresco, buena 

intensidad. 

Maridaje 
postres dulces, postres de frutas y 

aperitivos 
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CONCLUSIÓN 

Para demostrar que el platillo representativo de la gastronomía mexicana “chile en nogada”, se 

puede lograr maridar perfectamente con los vinos, ya sean del viejo mundo o del nuevo mundo se 

realizó la demostración con 4 vinos obtenidos de las propuestas anteriores.  

 

De los cuales se llegó a la conclusión de que el mejor vino para maridar es el vino rosado; 

Barcolobo Lacrimae Rerum, siendo el mismo, de color rosa frambuesa con aromas a fresa, 

ciruela y jamaica; dejando en boca sabores a fresa, cereza, un poco a madera y ligeros toques a 

tabaco, siendo un vino semi seco con suaves taninos, permitiendo un balance peculiar entre los 

sabores de la madera y lo dulce del relleno del chile.  
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Como segunda opción se hace la recomendación de un vino blanco; Monte Xanic, Chenin Blanc 

Cosecha tardía, siendo este vino de de color amarillo limón con ribetes verdes, aportando aromas 

de flores blancas y dejando en boca sabores a pera, piña, y duraznos, siendo un vino con acidez 

baja, por lo cual estas características permitieron un excelente balance entre lo afrutado del vino y 

las características del chile como son; la cremosidad de la nogada, el ligero picor del chile y la 

explosión de frutas en su relleno. 

  

En tercera opción se puede hacer la recomendación del vino espumoso; Asti Martini, aportando 

un color amarillo paja con burbujas pequeñas, aportando aromas de flores blancas de azahar y 

liles, además de frutas como frambuesa y cereza, en boca se pueden degustar sabores a piña, 

pera y melón verde, proporcionando un vino dulce y haciendo que la pequeñez de las burbujas no 

interfiera en la combinación de los ingredientes que lleva la preparación del chile, ayudando a 

oxigenar y potenciar los sabores. 
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En último lugar se hizo la prueba con un vino tinto; 3V Casa Madero Cabernet Sauvignon, Merlot 

y Tempranillo, siendo un vino de color ciruela con ribetes violáceos, dejando aromas a ciruela 

pasa, cereza, tabaco y madera, dejando en boca sabores a ciruela y madera principalmente, 

además de contar con un alto grado de taninos por lo cual este vino no favoreció en su totalidad al 

chile, ya que era más potente su sabor que el de todos los ingredientes juntos de dicho platillo. 

  

A base de prueba y error dentro de una manera práctica y con bases en la teórica aprendida  

dentro del seminario, se llego a la conclusión de que los chiles y los vinos son buenos 

acompañantes, dejando claramente que el platillo mexicano está a la altura de cualquier vino, 

siendo indiferente el país de origen, marca, tipo de uvas con las cuales han sido elaborados o año 

de elaboración. 

 Las múltiples variedades de los vinos son generosos al grado de permitir un  buen 

acompañamiento entre estos; proporcionando textura, color, olor, cuerpo, brillo y calidad haciendo 

la combinación perfecta entre el chile, su nogada y la copa a degustar en la mesa, otorgando a 

cualquier comensal  una experiencia gastronómica inolvidable.  

El platillo con la receta tradicional, con todos y cada uno de los ingredientes que brindan su carga 

de sabores intercontinentales y sin olvidar hacer énfasis en que las principales características que 

se buscan en un vino para acompañar de buena manera  a este platillo se puede proponer  qué 

sean; semi seco y de acidez baja, sin taninos tan marcados  para hacer maximizar los sabores 

tanto del vino como del platillo, y lograr que se complementen perfectamente para así recibir en 

boca una buena armonía entre ambos y disfrutar de sus características. 
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GLOSARIO 

Abocado: cuando el vino ha adquirido ligeramente dulce después de la fermentación, por haber 

una mayor porción de azúcar en la uva. Deja sabor ligeramente azucarado en el paladar. 

Afrutado: con sabor a uva fresca. 

Aguja: desprendimiento de gas carbónico exógeno que da lugar a burbujas finas. 

Arrimar: poner las botellas de espumoso en rima. 

Aterciopelado: parece que acaricia el paladar, untuoso, rico en glicerina, poco acido. 

Barra: sedimento que se forma en el espumoso durante la segunda fermentación. 

Blanc de Blancs: espumoso elaborado exclusivamente con uvas blancas. 

Blanco de tintas: espumoso elaborado con variedades blancas y tintas. 

Bouquet: cualidades aromáticas del vino, especialmente desarrollado durante el añejamiento. 

Bozal: alambre trenzado, situado bajo la cápsula, que sostiene el tapón de cava sujeto a la botella. 

Brillante: pureza del color. 

Brut de brut: espumoso con menos de 12 g/L de azúcar residual. 

Brut nature: natural, estra brut o brut 0. Espumoso con contenido en azúcar residual inferior a 6 

g/L. 

Brut: espumoso con 6 a 15 g/L de azúcar residual. No se le ha añadido licor.  

Cargado: demasiado color y un poco espeso. 

Completo: equilibrado, que presenta un conjunto armonioso de sus caracteres. 

Con cuerpo: con fuerza vinosa y extracto seco, dejando en la boca un sabor persistente. El color 

también es más oscuro. 

Crémant: champagne ligero de espuma o espumoso elaborado en regiones francesas que no son 

la Champagne. 

Cupado: o mezcla. Unión de uvas, mostos o vinos de variedades o de cosechas diferentes para 

obtener un vino con unas características sensoriales determinadas. 

Degüelle: en el método tradicional, operación de abrir una botella de vino espumoso después de la 

segunda fermentación para que expulse por presión el sedimento que se ha formado en el cuello. 

Delgado: tierno, demasiado ligero. 

Dulce: conserva parte del azúcar natural. 
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Equilibrado: que tiene poco cuerpo, poco alcohol; sin embargo, es agradable, con armonía en sus 

componentes. Bien constituido. 

Finos: se les designa a los vinos de denominaciones de origen. Elaborados con cepas 

seleccionadas. Se distinguen por su vinosidad, aroma, calidad, franqueza en el sabor y 

transparencia en el color. 

Franco: que no tiene más sabor que el de la uva. 

Fresco: joven, con moderada acidez y afrutado. 

Lía: poso que se forma en el fondo de la botella por sedimentación de las sustancias en 

suspensión, generalmente los restos la levaduras después de la segunda fermentación. 

Licor de expedición: solución de vinos que se añade al espumoso después del degüelle para 

terminar de llenar la botella y suplir el líquido que ha salido desprendido. 

Licor de tiraje: solución de vino base con azúcar en alta concentración, levaduras y algún 

clarificante que se añade, durante el tiraje, al vino base que se ha embotellado.  

Millesimé: vino con añada indicada en la botella, para destacar el prestigio. 

Non-vintage: sin añada. Vino que se ha elaborado con uvas o mostos procedentes de dos o más 

añadas. 

Removido: operación de dar un cuarto de vuelta a las botellas de vino espumoso durante la 

segunda fermentación, una vez al mes, para que libere las lías. 

Rima: conjunto de botellas alineadas. Durante la segunda fermentación las botellas de espumosos 

se depositan en una posición de rima. 

Rosario: o efervescencias. Conjunto de burbujas menudas que se desprenden continuamente de 

un vino espumoso, subiendo a la superficie. 

Toma de espuma: segunda fermentación.  

Vino base: que se destina a la elaboración de espumoso y se somete a la segunda fermentación. 

Vintage: añada. Se aplica al vino elaborado a partir de la cosecha de un año. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1 Receta tradicional del chile en nogada 
 
Ingredientes para el picadillo tradicional: 

 1/4 de taza de mantequilla. 

 1/2 taza de aceite de oliva. 

 dientes de ajo, pelados. 

 dientes de ajo, finamente picados. 

 1 cebolla grande, finamente picada. 

 1 kilo de carne de puerco, de pollo o de ternera, cocida con cebolla, ajo, pimientas negras y sal, 
deshilachada y picada. 

 1/2 taza de pasitas. 

 1 taza de ciruelas pasas sin hueso, finamente picadas. 

 1 taza de pera o naranja cristalizada, finamente picada. 

 1 taza de piña fresca cristalizada, finamente picada. 

 5 peritas de leche, finamente picadas. 

 5 duraznos, finamente picados. 

 2 manzanas medianas o membrillos, finamente picados. 

 1 plátano macho, maduro finamente picado. 

 1 kilo de tomate maduro, finamente picado. 

 1 taza de nuez, finamente picada. 

 1 taza de piñones. 

 1/2 cucharada de canela, molida. 

 1/2 cucharada de pimienta gorda de la sierra, recién molida. 

 1/2 cucharadita de clavo, molido. 

 1/2 cucharadita de nuez moscada, molida. 

 1 rama de hojas de laurel, fresco. 

 5 ramitas de tomillo, fresco. 

 5 ramitas de mejorana, fresca. 

 1/2 taza de licor de Acachul de la Sierra Norte o Jerez seco. 

 1/2 taza de vino blanco seco. 

 Sal de grano a gusto. 
 

Para los chiles:  

 30 chiles poblanos medianos lavados y asados. 

 Para la nogada:  

 225 nueces de castilla, peladas y remojadas en leche. 

 60 almendras peladas y remojadas en leche. 

 1 ½ quesos de cabra cremosos (200 gramos cada uno). 

 2 tazas de leche. 

 1 ½ tazas de crema natural. 

 1 taza de crema ligera (para batir). 

 1 cucharada de cebolla, rallada. 

 cucharadas de azúcar 

 1/2 cucharada de canela en polvo. 

 1/2 taza de Jerez seco, dulce o combinado. 

 Sal a gusto. 
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Preparación del relleno:  

En una cacerola grande calienta la mantequilla y el aceite de oliva. Añade los dientes de ajo, dóralos y 

retíralos. Incorpora los dientes de ajo picados junto con las cebollas y cocínalos hasta que estén 

transparentes. Agrega la carne cocida, refríela y en este momento sazona con un poco de pimienta y 

sal. Después las pasitas, las ciruelas, la pera cristalizada, la piña y las frutas frescas. Cocina todo esto 

a fuego mediano durante 20 minutos moviéndolos constantemente. Continúa incorporando el tomate, 

las nueces, los piñones, las especias, las hierbas de olor, el licor y vuelve a sazonar. Cocina a fuego 

lento hasta que tome la consistencia espesa. Vuelve a sazonar y cuando empieces a ver el fondo del 

cazo (el tiempo aproximado de cocción es de dos horas y media). Deja enfriar. 

 

De los chiles: 

Pon los chiles con un rabo a fuego directo moviéndolos constantemente para que tomen un color parejo 

y no se vayan a quemar y sobrepasar su cocción (los chiles deberán quedar crujientes y no aguados). 

Pasa los chiles asados a un trapo, cúbrelos y súdalos. Pélalos y lávalos, haz una pequeña incisión de 

costado, quita las venas, vuelve a lavarlos y escúrrelos. Si están muy picosos, remójalos en agua con 

vinagre y sal durante 30 minutos. Retíralos, escúrrelos, sécalos y rellénalos. Coloca un trapo sobre una 

charola y encima pon los chiles preparados. 

 

De la nogada:  

Para las nueces de castilla con cuidado; retíralas de la cáscara, pélalas y remójalas en leche para que 

se hidraten y no se pongan negras. Escúrrelas (en la temporada de chiles en nogada, las masa de casa 

en Puebla mandan a los conventos las nueces para que las limpien las monjitas, expertas en este 

platillo). 

Pela las almendras, remójalas en leche durante 2 horas y escúrrelas. Muele las nueces junto con las 

almendras y vierte la leche poco a poco para que la salsa no quede aguada (este procedimiento se 

hacía en el metate). Muele los quesos con un poco de las cremas y junta todos los ingredientes. 

Pásalos a un recipiente y vierte la cebolla, el azúcar, la canela y el Jerez. Sazonar con sal a gusto. 

Refrigera la salsa durante 2 horas (en caso de que esté espesa añade más crema). La consistencia 

deberá ser semi espesa. 

 

Presentación:  

Coloca los chiles en platones de plata o de porcelana o bien en platos individuales. Pon una capa de 

salsa, el chile frío y arriba y en el centro del chile baña con la nogada; adorna con las semillas de 

granada por encima y a los lados decora con el perejil cortado en hojitas. Sirve el chile a temperatura 

ambiente. 
[18] 
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ANEXO 2 Receta de las monjas Agustinas de Puebla 

Ingredientes: 

 chiles poblanos. 

 2 cucharadas de sal. 

 1 cucharada de vinagre blanco. 

 claras de huevos. 

 5 yemas de huevos. 

 60 gr de harina de trigo. 

 Aceite para freír. 

 1 granada, solo los granos limpios de adherencias. 

 Ramitas de perejil fresco para adornar. 

 NOGADA (salsa de nuez) 

 90 gr de nuez de castilla partida a la mitad y sin piel. 

 375 ml de leche. 

 250 ml de crema de leche espesa, no azucarada. 

 185 gr de queso de cabra. 

 cucharadas de azúcar. 

 1 pizca de sal. 
 
Relleno 

 500 gr carne de cerdo. 

 500 gr carne de res. 

 1 lt de agua. 

 ¼ de cebolla, en trozo. 

 dientes de ajo, 3 enteros y 2 picados. 

 1 ramita de perejil fresco picado o entero. 

 1 cucharada de sal. 

 80 ml de aceite. 

 185 gr de cebolla finamente picada. 

 500 gr de tomates pelados y finamente picados. 

 cucharadas de perejil finamente picado. 

 1 manzana pelada y picada. 

 1 pera grande pelada y picada. 

 1 durazno (melocotón) pelado y picado. 

 1 plátano macho (o un plátano tipo tabasco o canario no muy maduro) grande pelado y 
picado. 

 60 gr de uvas pasas. 

 60 gr de almendras peladas y picadas 
 

Preparación: 
Para preparar la nogada, poner las nueces en un tazón, cubrirlas con agua hirviendo y dejarlas en 

remojo durante 5 minutos. Escurrir y quitarles la piel fina que tiene adherida. Pasarlas a otro tazón, 

cubrirlas con 1 taza (1/4 l) de leche y dejarlas en remojo durante 12 horas. 

Escurrir las nueces. (si se emplearon nueces envasadas y no frescas, reservar ½ taza-125ml- de 

la leche en la que se remojaron.). En procesador de alimentos o similar, moler las nueces con la 
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crema, ½ taza (125ml) de leche, el queso, el azúcar, la sal y la leche reservada si fuera el caso. 

(Refrigerar). 

Para preparar el relleno, poner en una cacerola grande las carnes , el agua, el cuarto de cebolla, 

los dientes de ajo enteros, la ramita de perejil y la mitad de sal; poner a fuego fuerte. Cuando 

hierva, tapar y seguir a fuego mediano entre 40 y 60 minutos o hasta que la carne este tierna. 

Escurrir y reservar 125 ml de caldo. Dejar enfriar un poco la carne, picarla finamente y reservarla. 

Calentar el aceite en sartén o cacerola grande. Poner en él la cebolla y los ajos picados, y saltear 

durante 4 minutos o hasta que esté trasparente. Añadir los tomates y el perejil picado y freír 

durante 5 minutos sin dejar de mover. 

Incorporar el resto de la sal, la manzana, la pera, el durazno, el plátano macho, las pasas y las 

almendras; mantener el conjunto a fuego mediano durante 4 minutos. Agregar la carne y el caldo 

que se reservo. Comprobar la sazón y coser sin tapar, a fuego lento, entre 7 y 10 minutos o hasta 

que la fruta se haya cocido y la mescla haya espesado. (Reservar) 

 

Asar y pelar los chiles. Hacer un corte a lo largo de cada uno, con mucho cuidado para no 

romperlos. Quitarles las semillas, desvenarlos y remojarlos en agua que los cubra, con la sal y el 

vinagre, entre 20 y 60 minutos, aclarar los chiles, escurrirlos bien y secarlos con toallas de papel. 

Con una cuchara, colocar parte de la mezcla de carne en el interior del chile. (Reservar los chiles 

rellenos) 

 

Batir las claras a punto de nieve e incorporar, una a una, las yemas. Extender la harina y revolcar 

cada chile por uno y otro lado para que queden ligeramente cubierto de harina: sumergirlo a 

continuación en el huevo batido de manera que se impregne bien por todos lados. 

Calentar 1cm de aceite en sartén cuando esté caliente agregar los chiles, hasta 2 a la vez, y 

freírlos por ambos lados hasta que estén ligeramente dorados. Escurrirlos a temperatura ambiente 

sobre papel absorbente. Colocarlos en un recipiente de servir, cubrirlos con la nogada y esparcir la 

granada por encima. Adornar con las hojas de perejil. 
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ANEXO 3  Receta de la familia Traslosheros 

Ingredientes: 

 chiles poblanos tostados, pelados y desvenados 

 300 gr. de carne de res molida 

 300 gr. de carne molida de cerdo 

 2 dientes de ajo finamente picado 

 ¼ de taza de cebolla finamente picada 

 cucharadas de aceite de maíz 

 2 pza. manzana 

 2 pza. perón 

 2 pza. pera 

 2 duraznos en cubitos 

 100 gr. de uvas pasas 

 100 gr. de nuez pacana picada 

 50 gr. de piñón rosa o blanco 

 1 acitrón en cubitos 

 1 taza de azúcar 

 Sal y pimienta al gusto 

 
Salsa Nogada: 

 200 gr. de nuez de castilla fresca pelada 
 300 gr. queso de cabra 
 Leche y azúcar 

 

 
Ingredientes para el montaje y presentación: 

 1 taza de perejil liso desinfectado y picado finamente. 
 2 pza de granada roja. 
 100 gr. De nuez de castilla fresca troceada 

 

 
Tips de Preparación: 
Para el escalfado (pelarlos) de los chiles, elegir los chiles poblanos que estén en buen estado, es 

decir, que no estén rotos y tengan forma uniforme. Los chiles más verdes son más picantes que 

los de color más oscuro, que generalmente se reservan para ser secados y convertirse en chiles 

anchos. 

Una de las técnicas para pelar los chiles es el asado a fuego directo, que consiste en colocar sobre 

la llama los chiles; hay que girarlos a modo que se tuesten uniformemente, cuidando que no se 

tuesten demasiado de alguna parte ya que se romperían al momento de pelarlos. Retirarlos del 

fuego y ponerlos a sudar de 10 a 15 minutos en una bolsa de plástico cerrada para retirarles la 

piel. El sudado de los chiles nos ayudará a que se suavice la piel y nos facilite pelarlos. 
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Pero la mejor técnica de escalfarlos (pelarlos) es sumergirlos en aceite muy caliente, se sacan, se 

les agrega sal fina y se limpian con la ayuda de un trapo, de esta forma conservan el verde y no se 

ponen negros. 

Elaboración del Platillo Tradicional: 
En una sartén amplia poner a calentar el aceite. Una vez caliente, agregar la cebolla y el ajo 

picado hasta acitronar, es decir, hasta que se tornen transparentes y desprendan su aroma, 

agregar la carne de puerco y de res molidas, sazonar con sal y cocinar hasta que hayan perdido 

completamente su color rojo. 

Agregar la fruta en cubos en el siguiente orden: manzana, perón, pera y durazno, se deja cocinar 

una par de minutos más. Posteriormente se agregan los frutos secos, es decir las nueces picadas, 

los piñones y las uvas pasas, después agregar el acitrón en cubitos (el acitrón es un dulce típico 

poblano, es la raíz de la biznaga que se cristaliza en azúcar). Condimentar nuestra mezcla con 

pimienta molida, cuando ya está bien cocido todo agregaremos el azúcar., una vez listo nuestro 

picadillo, dejarlo enfriar completamente para rellenar los chiles, nos podemos ayudar de una 

charola de hornear para extender el picadillo y se enfriará más rápido, para posteriormente con 

ayuda de una cuchara, rellenar cada chile poblano con el picadillo. 

Reservar los chiles rellenos para proceder al capeado si se desea. Los chiles rellenos se pueden 

conservar en congelación durante 4 meses al igual que el picadillo. 
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ANEXO 4 Receta de Frida Kahlo 

Ingredientes:  

 1 cebolla finamente picada. 

 cucharadas de aceite. 

 chiles poblanos asados, pelados, lavados y desvenados. 

 1 taza de vinagre. 

 1 ramillete de hierbas de olor. 

 Sal al gusto. 

 1 granada dulce. 
 

Picadillo 

 300 gr de carne de cerdo molida. 

 300 gramos de carne de res molida. 

 ½ cebolla para cocer la carne. 

 1 ramito de perejil y unas ramitas de mejorana en una bolsita. 

 2 calabacitas finamente picadas. 

 2 zanahorias peladas y finamente picadas. 

 ¼ de col finamente picada. 

 1 papa finamente picada. 

 Aceite. 

 2 jitomates grandes pelados y picados. 

 ½ cebolla finamente picada. 

 1 raja de canela. 

 100 gr de almendras peladas. 

 100 gr de pasitas. 

 Verduras en vinagre surtidas finamente picadas. 

 1 trozo de acitrón finamente picado. 

 2 cucharadas de perejil finamente picado. 

 Sal al gusto. 

 cucharadas de azúcar. 
 

Nogada 

 30 nueces de castilla. 

 1 taza de leche. 

 ¼ de litro de crema. 

 Sal y azúcar al gusto. 
 

Procedimiento 

La cebolla se fríe en el aceite y cuando esté dorada se añaden los chiles para que se refrían; 

después se agregan el vinagre y la hierbas de olor, se tapa la satén, se baja el fuego y se deja 

cocer todo durante 20 minutos, al final se hacha la sal necesaria. Los chiles se sacan y se dejan 

enfriar antes de rellenarlos con el picadillo, luego se bañan con la nogada se adornan con granos 

de granada y se sirven. 

 

 



115 
 

Picadillo 

Las carnes se cuecen en agua hirviendo con sal, media cebolla y las hierbas de olor. 

Después de una hora se agregan las verduras y se dejan hasta que estén suaves. Aparte, se 

calienta el aceite y se fríen los jitomates y la cebolla picada: cuando estés se agregan las carnes, 

las verduras y el resto de los ingredientes y se sazona el picadillo con perejil sal y azúcar. 

 

Nogada 

Se limpian las nueces y se ponen a remojar en la leche para que no se manchen. Se muelen, se 

les agrega la crema y se sazonan con la sal y el azúcar. 
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