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1.- Antecedentes 

El vino es un producto natural y una de las bebidas más antiguas que se conocen. La uva es un fruto 

con una tendencia natural a fermentar y es la vitis vinífera la uva apta para crear vino. 

Louis Pasteur definió al vino como “la más sana e higiénica de las bebidas” pero para ser más 

precisos se verá la definición reflejada en el primer estatuto del vino que data de 1932 y es la que 

hoy ofrece la OIV (Organización Internacional de la Vid y el Vino) fundada en 1924 por la ONU. “El 

vino es la bebida resultante exclusivamente de la fermentación alcohólica, total o parcial, de la uva 

fresca o del mosto de uva”. 

El vino tiene forma, volumen y alma, no es un líquido más. Es algo que se oye, se ve, se huele, se 

gusta y se toca. Forma parte de nuestra cultura y nuestra historia. 

Es una bebida con más de veinticinco siglos de historia en la que la religión (divinidades, 

monasterios, monjes y cultos), ha estado presente desde sus orígenes. Los primeros testimonios 

del cultivo de la vid datan del año 6000 a.C. de la región del sur del Mar Negro, así que relatar la 

historia del vino es contar la del hombre.  

Es la bebida más antigua que se conoce, en todas las épocas ha sido mencionada; a través de la 

historia, de mitos, leyendas, imágenes y pinturas referentes al cultivo de la vid y el vino. 

En el antiguo Egipto, bajo la protección de Osiris (Dios del vino), ya se practicaba la viticultura. Solo 

lo bebían los faraones y los nobles. Lo consumían durante los servicios funerarios y en sus tumbas 

aparecían representaciones y esculturas con relación a esta bebida.  

De ahí se extiende a Grecia y está ligada a la divinidad mitológica de Dionisio. Ellos fueron los 

precursores del sistema de añejamiento, el vino era guardado en ánforas untadas de resina, áloe y 

miel con el objeto de mejorarlo, perfumarlo y conservarlo por más tiempo. 

 En Roma con la versión del Dios Baco, se prolonga esta devoción y la vid alcanza un lugar de 

privilegio en su agricultura. Son los romanos quienes dejan sembradas de viñedos las Galias y la 

Península Ibérica. Cuando éstos se retiraron de lo que hoy es Francia, en el siglo V, habían sentado 

los fundamentos de casi todos los mayores viñedos del mundo moderno. 

En el periodo medieval, después de la caída del imperio romano. La iglesia fue la depositaria de los 

conocimientos de la civilización y durante siglos fue propietaria de muchos de los grandes viñedos 

de Europa. En ésta época empezaron a surgir los estilos de vinos que hoy nos son familiares. 
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Borgoña empieza a destacarse en el siglo XVIII con vinos blancos, levemente burbujeantes, y finos, 

claros y delicados vinos rosados. Pero no había demanda para guardar un borgoña fuerte y 

generoso, pues nadie sabía qué sustancia tan maravillosa podía llegar a ser. 

A principios del siglo XIX se había producido una auténtica revolución. De pronto los vinos rosados 

pasaron de moda y la demanda se dirigió a los vinos tintos y de larga maduración. La explicación 

del cambio radica en el descubrimiento de los efectos de conservar el vino en botellas. 

Desde el tiempo de los romanos, el vino había pasado toda su vida en un barril. Pero en el siglo XVII 

se descubrió el tapón de corcho. Poco a poco fue evidente que el vino conservado en una botella 

bien tapada duraba mucho más que el guardado en barril. Además el vino envejecía de un modo 

diferente.  

En la segunda mitad del siglo XIX, el comercio del vino entró en un enorme auge hasta el 

advenimiento de la filoxera que dañó casi todas las vides de Europa. La filoxera es un pequeño 

insecto que vive en las raíces de la vid y acaba con ella. 

En este mismo siglo se dio un giro total a la producción de los vinos con los estudios realizados por 

el investigador francés Louis Pasteur al demostrar que la ciencia y el arte del vino están en la 

fermentación alcohólica con la presencia de microorganismos y en la higiene de las bodegas para 

evitar posibles enfermedades del vino. 

Durante el siglo XX hay una proyección marcada del concepto de Denominación de Origen y el 

concepto de calidad se relaciona en España con las condiciones naturales de producción. Más tarde 

otro referente de calidad son los vinos envejecidos, mejor cuanto más tiempo en madera. 

Los últimos 80 años han presenciado la revolución industrial del vino y, sobre todo en los últimos 20 

años, la aplicación de técnicas científicas para la elaboración del vino ha aclarado la situación, de 

tal modo que muchas cosas que antes parecían imposibles hoy son fáciles. El vino es un producto 

de moda, aunque la información y el alto grado de competencia trazan el camino de la variedad, la 

continua sorpresa y la calidad. 

Breve historia del vino en México. 

México es considerado como el productor de vino y cultivador de vid más antiguo de América puesto 

que antes de la llegada de los españoles crecían vides silvestres, salvajes y demasiado ácidas y los 

indígenas las utilizaban para preparar una bebida dulce llamada “acachul”. 

Hernán Cortés propició a su llegada la industria vitivinícola y para celebrar su arribo a la gran 

Tenochtitlán se dice que consumieron el primer vino procedente de España. Cortés ordenó que en 
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las haciendas durante 5 años por cada 100 indios que trabajaran en el campo fuesen plantadas 

1000 ramas de vid. 

La introducción de vides europeas injertadas con las locales dio como resultado una vid llamada 

Misión. Las vides europeas eran finas y muy especiales aunque menos resistentes, sin embargo al 

ser injertadas con las locales, fueron aclimatándose rápidamente. 

Las excesivas protecciones y restricciones que se le daban a la bebida por parte de la corona, motivó 

que las plantaciones y producción de vino quedaran únicamente en las inmediaciones de las 

misiones o conventos, con el fin de elaborar vino de consagrar y para el consumo cotidiano y 

exclusivo de los españoles. 

Después en el siglo XIX, la guerra de independencia y demás disturbios impidieron su expansión y 

cultivo, frenada casi en su totalidad por intereses económicos y problemas técnicos manteniéndose 

en pequeña proporción en Baja California y Aguascalientes. Más adelante el gobierno mexicano 

trata de impulsarla nuevamente sin llegar a convenientes resultados, por lo que la gente de la época 

consumía e importaba vinos europeos. 

La llegada de la revolución provoca la destrucción y el abandono total de los viñedos. No es sino 

hasta finalizar la primera parte del siglo XX cuando vuelve a resurgir lo que hoy conocemos como la 

vid y el vino de México. 

1.1 Viticultura 

La viticultura es una rama de la agricultura enfocada al cultivo y cuidado de la vid. Es una de las 

actividades que según la historia ya se ocupaba en las civilizaciones griegas, egipcias y romanas, 

siendo éste último imperio el que divulgó el cultivo de la vid en los países de la Cuenca Mediterránea. 

Dependiendo las distintas áreas vitícolas que existen con sus ecosistemas respectivos, constituyen 

la posibilidad de ofrecer diversidad de productos por las influencias sobre las cualidades de sus 

frutos que ejerce el medio donde se desarrolla la vid, proporcionando a las uvas una tipicidad 

determinada, que en el proceso de vinificación es transferida a los vinos resultantes. 

La viticultura como actividad económica requiere disponer de los recursos económicos y humanos 

necesarios. Está sometida a diversas normativas legales, entre las cuales se encuentra la de 

carácter personal que demanda profesionalidad de sus gestores y los conocimientos técnicos 

necesarios para su desarrollo. 

Existe un principio en el mundo del vino según el cual de una uva buena puede hacerse un vino 

bueno o un vino malo, según las condiciones de elaboración, pero de una uva mala nunca podrá 
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hacerse un buen vino. En cualquier parte del mundo la tecnología enológica es fácil de copiar o 

repetir en cualquier bodega. En el caso de la viticultura es muy distinto; las condiciones vitícolas son 

muy variadas y más difíciles de copiar o repetir, especialmente las que corresponden al ecosistema. 

Es por eso que las diferencias de calidad y las peculiaridades de cada zona y de cada vino 

determinado dependen más de la viticultura y, como consecuencia, de las características de la uva 

que de la enotecnia. 

La vid es un arbusto constituido por raíces, tronco, sarmientos, hojas, flores y fruto. A través de las 

raíces se sustenta la planta, mediante la absorción de la humedad y las sales minerales necesarias; 

el tronco y los sarmientos son meros vehículos de transmisión por los que circula el agua con los 

componentes minerales. Es una enredadera que no puede crecer sola desde un inicio y por eso se 

utiliza un “Zarcillo” para darle forma y sostenerla. 

1.1.1 Estructura de la vid 
 

Figura 1. Estructura de la vid. 

 Las Hojas: Son las encargadas de transformar la savia bruta en elaborada, ejecutoras de las 

funciones vitales de la planta (transpiración, respiración y fotosíntesis). En ellas, a partir del 

oxígeno y el agua, se forman las moléculas de los ácidos, azúcares, etc. Que se van a 

acumular en el grano de la uva condicionando su sabor. 

 Zarcillo: Espiral que provee soporte a los sarmientos. 

 Racimo: Uvas. 

 Yema: El brote con todo el material para producir todo el ciclo de la vid, se desarrolla cerca 

de la hoja y soporta frío extremo pues está formado de “pelitos” como de suéter para 

protegerse.  
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 Brazo: Divisiones que salen del tronco. 

 Tronco: Tallo permanente de la vid que conecta a las raíces con los brazos. 

 Raíz: Encargadas del anclaje, absorción de nutrientes y acumulación de reservas. 

Una vez plantada la vid hay que conducir la planta de cierta forma para asegurar que tenga la mejor 

exposición al sol, suficiente espacio y ventilación y la disponibilidad de agua adecuada. 

Cuando surge el fruto tiene una apariencia muy verde pues está saturado de clorofila. Esta uva 

verde, sin madurar, posee una gran carga de ácidos tartárico, málico, y en menor cantidad, cítrico. 

El contenido de estas sustancias dependerá en gran medida del tipo de variedad de la que procede 

y de las condiciones geoclimáticas ya que la luz, temperatura y humedad van a ser decisivas en la 

conformación de los ácidos orgánicos. 

El envero es el momento en que la uva cambia de color. Pasará al amarillo si la variedad es blanca 

o al rojo claro que se ira oscureciendo, si es tinta. 

Durante el proceso de maduración, los ácidos van cediendo terreno a los azúcares procedentes de 

la actividad ejercida por las hojas. Los troncos de las cepas también contribuyen al dulzor de la uva, 

ya que actúan como acumuladores de azúcares. 

 

1.1.2 Los componentes del fruto 

 Raspón: Es la parte leñosa que forma el armazón del racimo. Aporta ácidos, más cuerpo y 

taninos, dependiendo si participa o no en los procesos de fermentación siempre y cuando 

esté muy maduro. Un uso desmedido puede dar lugar a ciertas características herbáceas 

desagradables. La utilización del raspón en la vinificación acompañando a los racimos 

dependerá del estado de maduración de esta parte leñosa, ya que requiere un tiempo mayor 

en la cepa para alcanzar este objetivo. 

 Grano: Se divide en tres partes: 

 Piel u hollejo: Contiene la mayor parte de los componentes colorantes y aromáticos 

de los vinos así como parte de los taninos de la uva, además de los taninos de las 

pepitas. El conjunto de los componentes colorantes (antocianos) y los taninos se 

llaman compuestos fenólicos o polifenoles. Las sustancias aromáticas que identifican 

al terruño e incluso a la variedad de uva residen en las capas internas del hollejo. 

 Pulpa: Aquí se encuentran los principales componentes, aunque no los más 

complejos del mosto -agua y azúcares- que, mediante la fermentación, se 
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transforman en vino. La pulpa no aporta color por lo que es posible elaborar vinos 

blancos partiendo de variedades tintas; basta con evitar la maceración de los hollejos 

con el mosto. 

 Pepitas: Difieren en volumen y cantidad según las variedades. En general tardan más 

en madurar en comparación con la piel, proporcionando los taninos más rugosos y 

astringentes de la uva. 

 

 

 

 

 

                     Figura 2. Anatomía de la uva. 

 

1.1.3 Variables fundamentales en la elaboración del vino 

El suelo: El concepto francés de terroir (terruño en castellano) designa el conjunto de caracteres que 

definen un viñedo donde se cultivan determinadas uvas. Este concepto proclama que aunque en 

dos zonas incluso no lejanas se cultive una misma variedad y con las mismas técnicas, el resultado 

será diferente dada la diferencia de los microclimas. La composición del suelo marcará la calidad de 

las uvas, que será muy distinta en función de los recursos que la planta pueda obtener de él.  

La temperatura del suelo marca el inicio del brote de la vid y después determina la acidez de la uva. 

Es por eso que el drenaje es la variable más importante, puesto que un suelo bien drenado es 

caliente, mientras que un suelo húmedo es frío, a su vez, el drenaje depende principalmente del 

tamaño de las partículas del suelo. A mayor tamaño, tendrá un mejor drenaje. 

Los terrenos muy arcillosos son menos propios para la vid, aunque con suficiente humedad y buenas 

podas pueden obtenerse en estos terrenos grandes cosechas, pero la calidad de los frutos es 

inferior. 
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La vid da sus más preciados productos en terrenos ondulados, algo quebrados, en laderas mejor 

que en llanos. Es muy cierto que los fondos de estrechos valles no son adecuados para el viñedo, 

por ser poco soleados y poco cultivados. (Segarra, 2012) 

La poda: Consiste en la remoción de sarmientos, hojas y otras partes vegetativas de las copas y 

puede ser complementada por medio del raleo, que se basa en la eliminación de ramilletes florales, 

racimos o partes de ellos. 

Objetivos fundamentales de la poda: 

 Limitar el crecimiento incontrolado de la cepa y hacerlo compatible con las prácticas de 

cultivo.  

 Limitar el número de yemas adaptándolo a la capacidad de crecimiento de la cepa y a las 

posibilidades ofrecidas por el medio en que ésta se desarrolla.  

 Adecuar la cosecha a las posibilidades de maduración con el fin de conseguir una calidad 

adecuada. 

Dentro de los anteriores se pueden definir otros fines: 

 Dar a la vid una forma determinada. 

 Conseguir una producción regular. 

 Buscar una buena distribución de racimos y vegetación a lo largo de la cepa. 

 Armonizar el potencial vegetativo y administrarlo correctamente, evitando pérdidas por 

heridas o recorridos muy largos. 

Tipos de poda: 

Poda seca o poda de invierno: Se realiza durante el periodo de reposo de la cepa, desde la caída 

de la hoja hasta la brotación. En esta época es cuando se afecta menos el vigor de la cepa. Las 

podas muy adelantadas o muy atrasadas hacen perder vigor a la planta. La primera no permite que 

la planta acumule reservas. La segunda hace que la cepa pierda sustancias que ya han sido puestas 

en movimiento, ambas retrasan la brotación. 

Poda verde: Es la realizada después de la brotación de la vid. Denominamos así la supresión de 

brotes, despuntes, eliminación de hojas, etc. Se realizan estas operaciones buscando diversos fines: 

mejorar la aireación e insolación del racimo, eliminar brotes innecesarios y también para facilitar el 

resto de las labores en la viña. (Díaz) 
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1.2 Vinicultura  
 

Ciencia o técnica de la elaboración de vinos.  Sus actividades incluyen desde el cultivo y la 

propagación de la vid hasta la elaboración, el almacenamiento y la comercialización de vino, 

pasando por la cosecha de las uvas. 

La toma de muestras de los viñedos se comienza a realizar a partir del momento del envero, 

repitiéndose a lo largo del período de maduración, en un principio distanciándose una o dos 

semanas, para reducirse progresivamente a medida que se aproxima la fecha de maduración y 

vendimia, pudiéndose llegar al final a determinaciones casi diarias. 

La información recogida de éstas muestras, representa una fuente de datos de gran utilidad, para 

ajustar cada vez con mayor precisión la fecha óptima de iniciación de la vendimia. También para 

definir con mayor exactitud esta fecha, se realizan distintos análisis sensoriales de las uvas donde 

se evalúa su consistencia, color, acidez, aromas, tanicidad, etc. 

En los controles de maduración, además de que la toma de muestras sea representativa del estado 

del viñedo en ese momento, es también muy importante realizar una adecuada extracción del mosto; 

no basta con estrujar simplemente los granos de uva y medir sobre el mosto obtenido, pues el 

resultado puede ser erróneo, ya que la pulpa no es homogénea en todo su volumen. Se debe 

disponer de dispositivos que reproduzcan las condiciones de extracción del mosto de la bodega, 

pudiendo tratarse de pequeñas prensas mecánicas o manuales. 

 Para comprender mejor todas las actividades que se llevan a cabo dentro de las bodegas a 

continuación se explicará paso a paso el proceso en general de la elaboración del vino. 

Proceso de elaboración del vino 

1. Vendimia: Es la de recolección de uvas. De esta etapa depende, en un buen grado, la calidad de 

nuestro vino. El tiempo de vendimiar varía conforme a la varietal: ya sea de maduración temprana o 

tardía; de la cantidad de azúcar que requerimos en el vino y por lo tanto del alcohol que resultará 

después de la fermentación. 

Debe hacerse de noche o bien durante la madrugada pues las bajas temperaturas, la ausencia de 

luz y calor atrasarán el proceso de fermentación, oxidación y la acción de las levaduras contenidas 

en el hollejo. 
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2. Descarga y Recepción: Los racimos se transportan a la sala de recepción en contenedores de 

tractores o en cajas de plástico para pasar por el proceso de limpieza y selección. Se busca dejar 

racimos de uva libres de hojas, troncos, racimos podridos u otros agentes ajenos a un racimo sano. 

Desde el punto de vista enológico y con el fin de potenciar la calidad de los vinos, los racimos deben 

llegar a la bodega lo más intactos posible. Para conseguir la integridad de la vendimia y lograr que 

el porcentaje de roturas sea mínimo se deben seguir, entre otras, las siguientes normas: 

- Limitar en lo posible el número de transvases de vendimia de un recipiente a otro. 

- Acondicionar lo mejor posible la vendimia en el recipiente de transporte, con el fin de que 

ésta no sufra aplastamiento por las capas de uva colocadas por encima de ella. 

- Utilizar recipientes de fácil limpieza con el fin de que aún en el caso de deterioro de la 

vendimia, la fermentación alcohólica no se desarrolle anticipadamente. 

- Emplear recipientes construidos de materiales inatacables, que no puedan contaminar las 

vendimias transportadas de elementos indeseables para los mostos o los vinos, tales como 

cobre, hierro, solventes de pinturas o plásticos, etc. 

- Evitar en lo posible el contenido de impurezas como polvo, tierra, sarmientos, hojas, insectos, 

productos fitosanitarios, etc. 

- Procurar que el ciclo de transporte sea lo más corto posible. 

La observancia estricta de estas reglas de transporte de la vendimia, aseguran una importante 

ganancia en la calidad de la uva que llega a la bodega. Al terminar se deben vaciar directamente las 

cajas sobre la máquina estrujadora – despalilladora. 

3. Estrujado y Despalillado: Aquí se prensan un poco las uvas entre rodillos para separar el esqueleto 

del racimo, los pequeños tallos, raspón o los granos de uva. 

El estrujado se concibe hoy día como una operación de gran importancia en la elaboración de los 

vinos, debiéndose rasgar simplemente el hollejo por un lado de la baya, liberando la pulpa que 

contiene el mosto y las pepitas en su interior, y siempre sin triturar los hollejos, ni tampoco laminar 

las pepitas. La excesiva rotura de los hollejos por un estrujado excesivo de las bayas o por un 

transporte inadecuado, se traduce en un aumento del volumen de fangos y lías, así como también 

en una mayor cesión de ácidos grasos, sustancias que al oxidarse producen compuestos de fuerte 

sabor herbáceo. Se debe por lo tanto, respetar en la medida de lo posible, la integridad de los hollejos 

y las pepitas utilizando para ellos máquinas estrujadoras adecuadas. 

La operación del despalillado consiste en la separación de los raspones o escobajos que contiene 

la vendimia. Esto confiere finura a los vinos ya que el raspón presenta sabores astringentes, 
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vegetales y herbáceos. Después de éste último puede realizarse el escurrido en el cual se separa 

de la vendimia una gran cantidad de mosto o vino, con objeto de obtener una fracción importante de 

éstos de primera calidad, así como también para optimizar el sistema de prensado instalado a 

continuación. El escurrido puede ser también realizado directamente en la misma prensa. 

4. Prensado y Desfangado: El líquido que se obtiene durante el primer prensado es el de mayor 

calidad y se le conoce como “vino de Yema” o “de lágrima”, pues se obtiene casi exclusivamente por 

la presión que ejercen los frutos entre sí. Viene después el segundo prensado que deja las semillas 

y el hollejo de las uvas seco; este nivel de prensado influye en la calidad final del vino. Sigue el 

desfangado, donde se depura el mosto, separando las partículas sólidas restantes de los raspones, 

tierra y hollejos del líquido, para obtener un mosto brillante y transparente. 

Las prensas son las principales máquinas de una bodega de elaboración de vinos. Están basadas 

en el principio de Pascal “La presión ejercida sobre cualquier punto de un líquido se transmite con 

igual intensidad en todos los sentidos”. 

5. Encubado: El mosto obtenido del prensado se coloca en cubas (contenedores de acero 

inoxidable) donde comenzará el proceso de fermentación. 

6. Fermentación Alcohólica: Las levaduras, por acción de la temperatura y el oxígeno despiertan 

para alimentarse de los azúcares del líquido, convirtiéndolos en alcohol. Aquí se lleva a cabo una 

interesante producción de aromas. Es importante controlar la temperatura en este proceso, pues 

ésta aumenta con la acción de las levaduras y, si llega a incrementarse demasiado, puede matar a 

las levaduras. 

7. Remontado: Consiste en remover de la cuba el “sombrero” que se ha generado en el vino. Por 

medio de este proceso, el líquido capta mayor cantidad de aromas y color, permitiendo que las 

levaduras se oxigenen un poco y no mueran. 

8. Descube: Al terminar la fermentación alcohólica y el remontado, el vino se vacía lentamente por 

la parte de abajo del tanque, separando así las partículas sólidas del líquido fermentado. 

9. Fermentación Maloláctica: Esta es una fermentación secundaria, la cual puede tener lugar en 

botella o al final de la fermentación alcohólica; es producida por bacterias que convierten el ácido 

málico en ácido láctico, reduciendo así la acidez del vino. 

10. Clarificado: Consiste en agregar sustancias como la bentonita, una arcilla con carga negativa 

que limpia el vino y lo liberan principalmente de proteínas que, al embotellar, se precipitan y dan 

turbidez al líquido. 



15 
 

11. Filtrado: El líquido clarificado pasa por membranas muy finas, o filtros minerales que retienen las 

últimas partículas sólidas que hayan quedado. 

12. Crianza: Esta etapa afina el vino y consiste en darle tiempo y que esté listo para su consumo. 

Durante esta etapa también se aportan aromas y características específicas. La crianza se puede 

llevar a cabo en barrica, tanques de acero inoxidable o en botella. 

13. Embotellado, encorchado y etiquetado: Finalmente, después de haber realizado pruebas y 

catado el vino en barrica o tanques ya está listo. Luego se embotella y encorcha con ayuda de 

maquinaria o algunos lo hacen manual. 

 

Figura 3. Proceso general de la elaboración del vino. 

 

1.4 Tipos de Vino  

1.4.1 Vino Tinto. 

En este tipo de vino no se utilizan racimos enteros sino uvas a las que previamente se ha liberado 

del escobajo o raspón. La pasta resultante del estrujado se lleva a una tina de madera o a un 

depósito de acero inoxidable, hormigón o revestido, dejan un 20% de su capacidad sin cubrir, ya 

que cuando fermente la pasta aumentará su volumen y ocupará parte del espacio vacío. 

Se analiza el contenido de azúcares y ácidos del mosto, con el fin de realizar las correcciones 

necesarias. Antes del estrujado se adiciona anhídrido sulfuroso que va a intervenir en la 
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fermentación y para que ésta se realice correctamente. El sulfuroso ayuda también a la extracción 

de color y da lugar a una mejor disolución del mismo.  

Durante la fermentación y por acción de las levaduras, los azúcares se convierten en alcohol y se 

desprende anhídrido carbónico (CO2);  Al mismo tiempo las materias colorantes del hollejo se 

disuelven en el líquido. El gas carbónico desprendido empuja hacia arriba los hollejos, formando una 

barrera superior denominada sombrero. Esta barrera hay que remojarla con el mosto en 

fermentación para activar la extracción del color, mediante el remontado.  La temperatura del 

proceso de fermentación no debe sobrepasar nunca los 30º C. Los modernos tanques, incorporan 

mecanismos para realizar todas las operaciones propias de la fermentación. Los orujos restantes se 

transportan a la prensa, donde por medio de fuertes presiones se obtiene un vino de baja graduación 

pero rico en color y taninos, muy astringente, llamado vino de prensa. En el fondo de un nuevo 

depósito al que se ha trasladado el vino tras el descube se van acumulando materias sólidas, 

quedando el vino limpio. Este aclarado se ve favorecido por la acción del frío y la época en que tiene 

lugar coincide con las temperaturas exteriores más bajas, lo cual acelera su afinamiento. El vino 

adquiere un color más morado, los trasiegos se repiten periódicamente, quedando las materias 

sólidas en el fondo de los depósitos. Con los trasiegos se evitan posibles contaminaciones 

producidas por la descomposición de estas materias.   

1.4.2 Vino Blanco  

La vendimia se traslada directamente a la prensa donde tiene lugar un desvinado espontáneo 

durante la carga sin presión. Son numerosas las bodegas que eliminan el estrujado, sometiendo 

directamente las uvas a un prensado en prensas de acción delicada. Los primeros mostos son los 

de mayor calidad y reciben el nombre de mosto yema, de flor o mosto lágrima. Es un líquido de gran 

ligereza y finura, aromático, suave, floral y afrutado. La pasta restante, más sólida tras la pérdida de 

líquido, recibe presiones de intensidad creciente. Según la presión ejercida, se obtienen mostos de 

distinta calidad.  

Tras el mosto yema, fluyen los llamados "primeras", obtenidos mediante ligera presión. Los 

"segundas" proceden de presiones medias. Los mostos de más baja calidad, obtenidos mediante 

fuertes presiones, son los "terceras" o mostos de prensa. Cada una de las calidades obtenidas 

fermentará por separado dando lugar a diferentes tipos de vino. Los restos que quedan en la prensa 

son los orujos, que se pueden fermentar en anaerobiosis (ausencia de aire), dando lugar a una pasta 

útil como abono o soporte de piensos para la alimentación animal. Si se lavan por difusión dan lugar 

a las piquetas, las cuales se destilan, transformándose en alcoholes rectificados u otros derivados 

alcohólicos. También se pueden destilar directamente, produciendo aguardiente de orujo. Los 
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mostos obtenidos son ricos en materias sólidas en suspensión, procedentes en su mayor parte de 

la uva. Para separar estas materias se procede al desfangado, labor que consiste en dejar el mosto 

estático, cuidando que no rompa a fermentar, durante unas 24 horas, de manera que los sólidos 

caigan al fondo por su propio peso. Con un control meticuloso, los mostos limpios se llevan a 

fermentar. Algunas bodegas mantienen una cierta maceración del mosto con los orujos impidiendo 

mediante bajas temperaturas (maceración en frío) que comience la fermentación. Con este 

procedimiento se consigue dotar al vino de un mayor cuerpo e incrementar por tanto las sensaciones 

en boca. También se obtiene una mayor potencia aromática y el vino evoluciona favorablemente en 

la botella. Son vinos de vida más larga. 

Mediante el control de la temperatura de fermentación, mantenida entre 18° y 22º C, se logra que el 

desdoblamiento de los azúcares en alcohol y el desprendimiento de carbónico sea lento y pausado, 

conservando los aromas propios del vino y obteniendo aromas de fermentación adecuados y en 

consecuencia, una mayor calidad final. 

La fermentación de los vinos blancos dura entre 10 y 15 días y se da por concluida cuando el vino 

contiene sólo entre 1 y 2 gramos de azúcar por litro. El vino está en ese momento seco. Se suele 

conservar cierta proporción de azúcares residuales, cuya presencia está relacionada con la 

intensidad aromática. 

La fermentación maloláctica es una segunda fermentación en la que, mediante la acción de bacterias 

en el primer caso o levaduras en el segundo, el ácido málico se transforma en ácido láctico o en 

alcohol. Esta segunda fermentación la experimentan los vinos blancos de las zonas más húmedas, 

con una alta proporción de ácido málico, ausente en los vinos de zonas con climas cálidos, y puede 

ser simultánea a la fermentación alcohólica o posterior. 

Una vez finalizada la fermentación, el vino sufre dos o tres trasiegos con los que se eliminan los 

restos sólidos procedentes de la fermentación.  

Aún después de los trasiegos, siguen quedando en el vino elementos sólidos en suspensión que 

podrían degenerar confiriendo al vino olores y sabores desagradables y afectar a su aspecto. Para 

eliminar estas partículas sólidas se procede a la clarificación, mediante sustancias encargadas de 

arrastrarlas y depositarlas en el fondo del depósito. 

Esta operación dura unos diez días. El siguiente paso es la filtración y consiste en hacer pasar el 

vino a través de unas sustancias que retienen las partículas sólidas que aún contenga. Los sistemas 

son varios, desde filtros de tierras y filtros de placas hasta los más modernos esterilizantes.  
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El vino blanco que ha fermentado en barrica manifiesta una expresión superior al que lo ha hecho 

en depósito, donde el medio es más reductor. También vive mejor protegido de los ataques 

bacterianos, lo cual añade un frescor y una salud aconsejables para que el vino dure.  

1.4.3 Vino Rosado 

Para la elaboración de vinos rosados se utiliza mosto yema. Las uvas se estrujan y se trasladan a 

un depósito donde se mantiene el mosto en contacto con el hollejo durante 12 a 16 horas impidiendo 

que comience la fermentación. Transcurrido ese tiempo, el mosto ha tomado color y se procede al 

sangrado o separación del mosto y la pasta sólida. La fermentación, llamada fermentación en virgen 

(sin presencia de hollejos), se debe realizar a temperatura controlada para obtener vinos frescos y 

afrutados. El resto de las operaciones son las mismas  que las descritas para la vinificación en 

blanco.  

1.4.4 Vino Espumoso 

Son aquellos que contienen gas carbónico de origen endógeno, es decir, que se crea en el vino a 

causa de la segunda fermentación que tiene lugar en él. Existen dos tipos de vinos espumosos. La 

mejor calidad se consigue por el llamado método champenoise o tradicional, mediante el cual la 

segunda fermentación tiene lugar en la propia botella. Es el sistema empleado en la región francesa 

de Champagne y en España para la elaboración de los Cavas. 

En el segundo sistema denominado Granvás, la fermentación tiene lugar en grandes depósitos, es 

el sistema de los Asti Spumante italianos y de la mayor parte de los Sekt o espumosos alemanes. 

Los llamados vinos gasificados no experimentan segunda fermentación y el gas es añadido 

mediante procedimientos físicos a un vino cualquiera. (ACE Revista de Enologia, 2015). 
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2. El vino espumoso 

2.1 Antecedentes 

La tradición atribuye la invención del vino espumoso al fraile benedictino Pierre Perignon, pese a ser 

una historia no exenta de una cierta dosis de leyenda. En realidad, no se puede atribuir la invención, 

ya que hay motivos para pensar que esto de las burbujas venía de antes. En el siglo XIV ya había 

referencias escritas sobre vinos frisantes, de la pluma del teólogo franciscano Francesc Eiximenis 

(Girona 1327/32- Perpiñán 1409). El descriptor organoléptico utilizado en uno de sus tratados (Lo 

Crestià) nos induce a pensar en la presencia de carbónico en el vino. Incluso muchos siglos antes, 

el poeta romano Publio Virgilio Marón (70-19 a.C.) ya conocía los vinos espumosos. Ambos autores 

describen unos vinos que producían un cosquilleo en el paladar y una sensación de frescor en boca. 

Pero parece que su obtención era más fruto del azar que de otra cosa. Por tanto, el mérito de su 

estudio y la descripción de su elaboración sí corresponde a Pierre Perignon, así como los éxitos de 

haber mejorado la técnica de preparación y haber contribuido a la mejor conservación de la espuma 

con dos innovaciones: el tapón de corcho y la botella de vidrio. 

Las cepas del champagne francés figuran entre las más antiguas de Europa.  Durante la Edad Media 

se elaboraron vinos que eran similares a los borgoñas, pero no llegaron a destacarse como los de 

aquella región. En esa latitud, la cosecha era tardía y la uva no tan rica en azúcar, se dejaba 

fermentar lentamente y en los últimos estadíos del proceso, sobrevenía el invierno, cuyos rigores 

interrumpían la fermentación. La característica de la champaña estriba en que con la llegada de la 

primavera y el gradual ascenso de las temperaturas, el mosto-vino empezaba a fermentar de nuevo. 

Es lo que se llama la fermentación secundaria que confería su carácter espumoso al vino.  

El monje benedictino Domingo Pérignon en 1668 era el maestro de bodega de la abadía de 

Hautvilliers y fue quien inventó la práctica del embotellado al descubrir que el vino tendía a fermentar 

y formar burbujas en la primavera siguiente a la cosecha. Burbujas que ascendían 

interminablemente en la copa. No era una explosión de gas instantánea; las burbujas aparecían 

desde el fondo desplazándose como pequeñísimas perlas hacia la superficie donde se dispersaban 

formando una corona.  

2.2 Don Perignon, Viuda de Clicqout, Inicios. 

Todo comenzó en el monasterio benedictino de Hautvilliers en la región de Champagne, en donde  

ya se producían vinos tintos y blancos de mesa. En aquella época el monje Dom Pierre Pérignon 

era el encargado de la la bodega y la Cava de la abadía benedictina. 
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Pérignon observó que el vino, tras el invierno, tendía a soltar pequeñas burbujas y que si estas se 

acumulaban en gran cantidad podían hacer explotar las botellas o disparar los tapones de las 

mismas. 

En un principio se enfocó en limitar la presencia de estas insistentes burbujas, hasta que una noche 

decidió probar el chispeante líquido que cambiaría su vida y revolucionaria la elaboración de vinos 

espumosos. Fue tanta su sorpresa al sentir esa agradable y suave efervescencia en boca que 

exclamo: “hermanos, vengan, estoy bebiendo estrellas”. 

Al paso de tiempo Pierre Perignon introdujo varias mejoras a su producción y embotellado. Su 

principal reto radicaba en cómo cerrar efectivamente la botella para que no se escaparan sus 

burbujas, hasta que un día encontró a unos peregrinos españoles que cerraban sus cantimploras 

con corcho y decidió hacer lo mismo con sus vinos, asegurándolos además con un bozal de alambre 

sujeto al cuello de la botella que permitía llevar a cabo la segunda fermentación en botella sin ningún 

riesgo. Fue así como surgió el método “Champenoise”. 

Otra gran idea del monje, fue mezclar uvas de distintas zonas, para hacer más complejo el sabor y 

aromas del Champagne. También empezó a establecer reglas para mejorar su elaboración; como 

son: Las de no usar más que uvas pinot noir, podar los viñedos para que no alcanzaran más de 90 

cm. de altura, recoger sólo las uvas que estaban enteras y cuando hacía frío, poner telas húmedas 

sobre los racimos que estaban al sol para conservarlos frescos, no permitir ningún tipo de 

maceración que cambiase el sabor del mosto, dar varias prensadas rápidas y suaves separando el 

mosto de cada prensada. 

En el siglo XIX aparece otra figura clave: la viuda de Clicquot. Su marido tenía un pequeño negocio 

de vinos en Reims y muere muy joven debido a una fiebre.  La viuda se hace cargo del negocio y 

gracias a ella aparecen las técnicas del degüelle y del removido. Ella pensaba que si conseguía un 

sistema para eliminar los sedimentos, sin afectar al resto del vino, el champagne sería un vino mucho 

más agradable, y podría ser consumido incluso por las mujeres. En 1816 inventa una enorme mesa 

perforada con agujeros en los que introducía las botellas invertidas. De esta forma se juntaban los 

posos en el cuello para después abrir rápidamente el vino, expulsar los sedimentos y resellar la 

botella con corcho y bozal, obteniendo así un líquido limpio y brillante. Gracias a esta importante 

aportación Clicquot fue conocida como “La Grande Dama del Champagne”. 

Actualmente el Champagne es un vino espumoso con Apelación de Origen Controlada, esto quiere 

decir que solo se puede elaborar en la región de Champagne, Francia con las uvas Pinot Noir, Pinot 

Meunier y Chardonnay principalmente. 
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2.3 Métodos de Elaboración 

2.3.1 Método Tradicional  

En el método tradicional, buena parte de la calidad final del producto depende de la selección de un 

buen vino base. Debe ser pálido, limpio a la nariz, de paladar afrutado, ácido, ligero, con una 

graduación alcohólica que no exceda de los 11º y con bajo contenido en anhídrido sulfuroso. Puede 

ser un vino joven o con cierta crianza en barrica y tendrá los mismos cuidados que cualquier vino 

blanco de mesa de calidad. Para provocar la segunda fermentación se adiciona el llamado licor de 

tiraje, integrado por una disolución de azúcar y levaduras seleccionadas en vino, generalmente un 

vino más viejo que el vino base. En él se encontrará un máximo de 25 gramos de azúcar por litro y 

una selección de levaduras capaces de transformar el azúcar en anhídrido carbónico en un medio 

reductor y a cierto nivel de presión, aportando aromas agradables o sin aportar aroma alguno. 

También incluye una pequeña cantidad de un clarificante (bentonita). El licor de tiraje y el vino base 

se unen en un depósito y se comienza el tiraje o llenado de botellas. Una vez llenas y bien cerradas, 

mediante un tapón estrella, se traslada a las Cavas, donde tendrá lugar la fermentación.  

Los productores de espumosos vigilan la evolución del carbónico que se desprende de esta nueva 

y forzada fermentación, para que se vaya ligando y el posterior desprendimiento de gas sea fino en 

la copa, lento y prolongado.  

Esa segunda fermentación del espumoso y la posterior crianza en botella trae consigo la destrucción 

de las levaduras.  Una vez finalizada la fermentación, el vino debe ser aclarado, es decir, es 

necesario agrupar los sedimentos formados por los restos de la fermentación. Las botellas se 

trasladan en posición horizontal hasta los pupitres y se procede a la colocación de las botellas en 

ellos en lo que se denomina carga de los pupitres o en rimado. Las botellas se cargan dejando el 

gollete o cuello en la parte inferior, con el fin de que los restos se agrupen cerca de la boca.  El 

removido es una operación consistente en dar un giro brusco a la botella que produce un 

deslizamiento del depósito hacia la boca de salida. Esta operación debe realizarla cotidianamente 

un experto y normalmente se invierten en ella unos 21 días. El movimiento hay que hacerlo con la 

muñeca y corresponde a 1/8 de la circunferencia de la botella. Con cada toque la botella se va 

inclinando hacia la vertical. Durante el removido, la botella pasa de una posición horizontal a la 

vertical en punta.  

Al final del proceso, el poso se encuentra recogido en la boca de la botella. El líquido aparece 

estable, transparente y limpio y se procede a la descarga o vaciado de los pupitres, manteniendo 

siempre la botella en posición vertical. La botella que no se ha aclarado recibe el nombre de culosa 

y es desechada. Siempre en posición vertical, la botella se pasa por un baño de salmuera, donde se 
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sumergen los cuellos hasta cubrir la parte ocupada por los posos. La temperatura del líquido es de 

10º bajo cero, de manera que esta zona se congela, quedando el depósito aprisionado en un 

pequeño bloque helado. Mediante el degüelle se destapa la botella de manera que el depósito se 

proyecte hacia el exterior mediante una pequeña explosión. Hay que evitar la pérdida de gas 

carbónico.  

Esta operación se puede realizar a mano, por personal especializado, o bien mediante máquinas 

automáticas específicas.  A continuación tiene lugar la adición del licor de expedición para dar el 

toque final al producto. Suele ser un vino viejo, estable y totalmente neutro en el que se han diluido 

una serie de productos que le darán personalidad. Es aquí donde se añaden los azúcares necesarios 

para llevar al vino a los diferentes tipos (extra seco, seco, semiseco o dulce).  

Tras la adición del licor de expedición tiene lugar el re nivelado, consistente en añadir la cantidad 

necesaria del propio vino para que la botella alcance su llenado. Para tapar la botella se emplean 

tapones especiales compuestos de arandelas de corcho en la parte que va a estar en contacto con 

el líquido y de conglomerado en el resto. Las arandelas son  

fracciones circulares de corcho de la mejor calidad. Normalmente son dos, pegadas con resinas 

especiales de alta adherencia y resistentes a la tracción y torsión. Es la parte más elástica del corcho 

y la encargada del cierre hermético.  

2.3.2 Método Charmat 

Es menos artesanal y más industrial que el tradicional. La diferencia principal radica en que la 

segunda fermentación  no se realiza en botella, sino en grandes tanques de acero inoxidable. 

Figura 4. Método tradicional. 
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Una vez finalizada la segunda fermentación, los residuos sólidos se eliminan por filtración. Luego se 

agregará el “licor de expedición” de acuerdo al estilo de espumante que se pretende obtener. 

Obviamente este proceso no toma tanto tiempo como el champenoise y el vino puede estar listo en 

algunas semanas. Esto explica mucho las diferencias de precio entre algunos espumantes y otros. 

Otras denominaciones, según el país productor: granvàs, grand vas, charmat, cuvée 

close o método 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. Éste método se utiliza sobre todo para los 

vinos espumosos dulces Asti y Proseccos italianos, 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. 

                                                                       

Figura 5. Método Charmat. 



24 
 

2.3.3 Método de Transferencia 

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 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 directamente 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. 

 

 

Figura 6. Método de Transferencia. 
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2.3.4 Método de Gasificación Forzada o 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 

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 el valle de Loira, aunque no puede etiquetarse con 

denominación de origen. Se denomina vino de aguja en castellano, vi de perla en catalán, vin 

pétillant en Francia, vino frizzente en Italia, viho risante en Portugal, perlwein en Alemania 

y pearlwine en inglés. 
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3. El Vino espumoso en el viejo mundo 

3.1 Francia, Champagne, Antecedentes de la denominación de origen 

Posterior a la plaga de filoxera a finales del siglo XIX, los viticultores y casas de la región de 

Champagne fundan la Asociación Vitícola de Champagne en 1898 con el objetivo de unir esfuerzos 

para luchar contra la plaga, ayudarse para reconstituir los viñedos por medio de estudios, 

experimentos y nuevas prácticas. Para la segunda década del siglo XX, se lograron rescatar 12 mil 

hectáreas de 60 mil originalmente productivas previo a la filoxera.  

Dentro de las prácticas fraudulentas que comenzaban a afectar de forma directa a las casas o 

Maisons de Champagne fue la exportación de vinos de otros viñedos externos a las 12 mil hectáreas 

vigiladas bajo el nombre de Champagne.  

Fue así como los productores reclamaron la delimitación de las vitivinícolas de Champagne desde 

1904 y no fue hasta el 22 de julio de 1927, cuando se publicó bajo ley, la denominación de origen 

del Champagne.  Se exhortó a cada municipio que deseara defender las parcelas que fueron 

invadidas por la filoxera, así como viñas que fueran plantadas a la fecha de publicación de la ley.  

Las reglas de calidad estipuladas por la ley autorizaban las cepas tradicionales de Champagne; pinot 

noir, meunier, chardonnay, pinot blanc, pinot gris, arbanne y petit meslier. 

Durante el periodo de 1931 a 1935 Champagne sufrió de una superproducción, motivo por el cual 

se otorgó un decreto especial a los productores de Champagne el 30 de septiembre de1935 por 

medio de la Comisión de Châlons quien se dedicó a vigilar el rendimiento durante la vendimia, el 

grado alcohólico mínimo, el rendimiento en el prensado y el envejecimiento del vino. 

Las constantes crisis económicas de la época, golpearon a bastantes vinícolas en Francia, motivo 

por el cual las diversas asociaciones demandaron al gobierno fijar normas a algunas de las 

denominaciones existentes con el fin de controlar la producción y sancionar severamente los 

fraudes. Como resultado el champagne se volvió Denominación de Origen Controlada (AOC por sus 

siglas en francés) el 29 de junio de 1936 (Comité de Champagne, s.f.). 

Las características actuales en Champagne son el clima casi extremoso con inviernos fríos y 

veranos templados (pero no calurosos), la maduración de las uvas por algunos años haciendo que 

el clima se imponga provocando una acidez elevada y el suelo calizo se considera el ambiente 

perfecto para producir vinos espumosos. Por otra parte, el número y diversidad de viñedos en la 

región que a su vez ofrece una gama inmensa de opciones, las bodegas frías y profundas en las 

que envejecen el champagne durante mucho tiempo y los 300 años de experiencia en hacer vino 
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espumoso hacen de esta región y denominación de origen la más especial en el mundo.  (Mulligan 

& Mc Carthy, 2011, págs. 264-265). 

3.1.1Tipos de uvas  

En Champagne existen 7 variedades de uva autorizadas, pero la realidad tres de ellas abarcan el 

99.7 % es decir, prácticamente la totalidad de toda la viña de la Champaña.  

Pinot Noir: representa el 39 % de la superficie total, es la variedad principal en la Montaña de Reims 

y en la Cote des Bars, pero también la podemos encontrar en el Valle del Marne. Aporta la estructura 

y el cuerpo a los vinos. 

Meunier: ocupa el 33 % del viñedo, la encontramos sobre todo en el Valle del Marne y en el Macizo 

de Saint Thierry. Es una variedad tradicionalmente entendida con menor finura, de brotación tardía 

y maduración temprana (por tanto con menos riesgos) que aporta frutosidad y redondez a los 

champagnes. 

Chardonnay: supone el 28 % de la superficie plantada, principalmente ubicada en la Cote de Blancs, 

asociada a los suelos calcáreos. Aporta a los vinos finura, elegancia y mineralidad. Es una variedad 

que refiere a los champagnes potencial de guarda. 

Las otras 4 uvas permitidas son la Pinot Blanc, Pinot Gris, Arbanne y Petit Meslier todas ellas 

blancas, son variedades ancestrales que siglos atrás estaban mucho más extendidas, pero que 

apenas tienen representatividad ahora, solo el 0.3 % del viñedo. En los últimos tiempos, están 

experimentando un resurgimiento por doble motivo: 

Por un lado, algunos viñedos están comenzando a elaborar champagnes en particular, con todas o 

algunas de estas variedades. Por ejemplo Laherte Freres, elabora uno confeccionado con las 7 

variedades autorizadas todos ellas provenientes de una única viña Les Clos, en Chavot. 

Pero además el cambio climático está provocando una cierta pérdida de una de las características 

definitorias del champagne, su acidez marcada y corre el riesgo de perderse en parte, con un clima 

más templado y por tanto una mayor madurez de la uva.  Esto se está tratando de corregir con 

prácticas enológicas como el bloqueo de la fermentación maloláctica en algunos casos. Pero 

también los viñedos más comprometidos y aquellos que piensan que el vino se hace en la viña, 

están tratando de encontrar la solución a ese riesgo de pérdida de acidez volviendo a la utilización 

de las variedades de uva que siempre han mostrado dificultades para madurar, como es el caso de 

la Arbanne o Petit Meslier. Algunos están convencidos que éstas variedades en poco tiempo podrán 

aportar las características necesarias a sus ensamblajes.  
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Actualmente Champagne cuenta con 16 mil bodegas y 300 casas, de las cuales desprenden “Des 

Métiers Complémentaires” o negocios complementarios, quienes de acuerdo a la legislación de la 

AOC se clasifican de la siguiente forma:  

• NM: Négociant Manipulant, persona física o jurídica que compra las uvas, mosto de uva o el vino 

y asegura su elaboración y mercado. Todas las grandes marcas de champán pertenecen a esta 

categoría. 

• RM: Récoltant Manipulant, viticultor que elabora su propio vino. 

• RC: Récoltant Coopérateur, viticultor quien recolecta uvas para producir vino que comercializa vino 

a otros comerciantes mayores. 

• CM: Coopérative de Manipulation, cooperativa que produce y comercializa su propio vino. 

• SR: Société de Récoltants, en ella se elaboran vinos de la cosecha de sus miembros, que por lo 

regular pertenecen a la misma familia. 

• ND: Négociant Distributeur, esta figura compra botellas de vino terminadas para etiquetarlas y 

vender a los clientes locales. 

• MA: Marque d'Acheteur, vinos de autor. 

Dicha clasificación forma parte de la información obligatoria de la etiquetas de Champagne. 

 

Figura 7. Etiqueta Champagne. 
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Es necesario que la etiqueta incluya las menciones obligatorias de información al cliente: 

• El nombre de Champagne (en negrita) 

• El contenido de azúcar o (brut, demi-sec, sec...) 

• La marca 

• El grado alcohólico volumétrico (% vol.) 

• El volumen nominal (en l, cl o ml) 

• El nombre o la razón social del productor, el nombre del municipio y el nombre de "Francia" (+ el 

nombre de la ciudad donde el vino se hace si es diferente de la oficina central) 

• Un número de matrícula profesional expedido por el Comité Champagne precedido de las siglas 

que proporcionan información sobre la categoría profesional del productor 

• La identificación del lote (esta relación puede leerse directamente en la botella) 

• La mención de alérgenos (por ejemplo, dióxido de azufre, sulfitos o dióxido de azufre) 

• Las palabras "el consumo de bebidas alcohólicas durante el embarazo, incluso en pequeñas 

cantidades, pueden tener graves consecuencias sobre la salud del niño" o el logotipo con una mujer 

embarazada (esta leyenda sólo se requiere en algunos mercados) 

• El logotipo "punto verde" para el productor que ha firmado un contrato para la recuperación de 

envases con una empresa autorizada, 

• En su caso, el año de cosecha o una característica particular del vino (blanc de blancs, rosé, blanc 

de noirs, etc.). 

• Información sobre las variedades de uva, fecha de degüelle, las características sensoriales de 

comida y vinos, etc (Comité de Champagne, s.f.) 

3.1.2 Clasificación del Champagne 

Los champagnes se pueden clasificar de diversas formas atendiendo a diversos factores:  

Según las uvas utilizadas:  
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 Blanc de Blancs: cuando en el ensamblaje intervienen sólo uvas blancas. En Champagne 

sería un vino de Chardonnay, se caracteriza por ser un vino fresco y afrutado con acidez 

considerable, de color amarillo pálido con tinte verdoso. 

 Blanc de Noirs: cuando en el ensamblaje intervienen una o las dos uvas tintas autorizadas, 

pinot noir y pinot meunier, sin chardonnay. Es un tipo raro pero se identifca como un vino 

blanco con cuerpo.   

 Rosados: El color varia del rosado pálido al salmón, puede llegar a encontrarse vinos de 

rojos frambuesa o rojo cereza, se puede utilizar como aperitivo. 

Según el tipo de ensamblaje:  

 Sin añada: La mayoría de los champagnes no indican el año de su elaboración, pues se 

suelen mezclar diferentes añadas para que los caldos más evolucionados transfieran su 

elegancia a los caldos más frescos y frutales. 

 De añada o”millésimé”: Cuando hablamos de champagnes ”Vintage” o ”Millesimé” nos 

referimos a vinos que son elaborados con una sola añada de calidad excepcional y que 

permiten expresar la rareza y calidad de los frutos obtenidos en el año transcurrido. 

Según la naturaleza del licor de expedición o azúcar:  

 Extra-Brut o No dosificado: Champagne extremadamente seco. El contenido de azúcar varía de 

0 a 6 gramos por litro. 

 Brut: el contenido de azúcar es inferior a los 15 gramos por litro.  Corresponde a una mezcla de 

las 3 uvas clásicas, como regla general, procede de distintas partes de Champagne y añadas 

diferentes.  Un brut joven, es fresco de color amarillo pálido y brillo rosado. Es un aperitivo y es 

posible servirlo con la mayoría de las entradas frescas. El brut maduro, es menos fresco, con 

más cuerpo y con un sabor a hierbas, el color tiende a amarillos más intensos y brillos naranjas.  

El brut envejecido tiene un sabor pleno, cremoso y complejo, el contenido de burbujas disminuye, 

colores amarillos obscuros pardos. (El mundo del vino, s.f.) 

 Extra-dry: el contenido de azúcar está entre 12-20 gramos por litro.  

 Seco: el contenido varía entre 17-35 gramos por litro.  

 Semi-seco: el contenido varía entre 33-50 gramos por litro.  

 Dulce: contiene más de 50 gramos por litro. (El mundo del vino, 2001) (Callec, 2002) 

3.1.4 Regiones Principales de Champagne 

Champagne se encuentra dividido en seis regiones, Montagne de Reims, Cote de Sezanne, Vallée 

de la Merne, Vitry le Francois Cote des Bar y Cote des Blanc. 
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Figura 8. Regiones principales de Champagne. 

 

 Montañas de Reims. En esta región se encuentran ubicadas las casas productoras más 

importantes, ubicada entre las dos principales ciudades de Champagne, Reims y Epernay. 

Los viñedos se extienden en el Parque Natural de la Montaña de Reims. La Pinot Noir es la 

variedad prioritaria en esta parte del viñedo. Las parcelas que destacan son Verzy y 

Verzenay en el norte y Bouzy y Ambonnay en el sur. 

 Valle del Marne. El viñedo se localiza a ambas orillas del río Marne, de Este a Oeste, desde 

Epernay a Chateau-Thierry. En esta zona los suelos son más arenosos y arcillosos. Aquí la 

variedad predominante es la Meunier, aunque también encontramos Pinot Noir, las parcelas 

que destacan son Aÿ y Tours-sur-Marne. 

 Cote de Blancs. Se extiende al sur de Epernay, donde la reina es la Chardonnay que se 

encuentra en el 95 % del viñedo. Las parcelas más importantes son Cremant, Avize, Oger y 

le Mesnil sur Oger. 

 La Cote de Sezanne, es una extensión de la Cote de Blanc que se inicia a solo a 16km al sur 

de ésta y donde la Chardonnay también monopoliza buena parte del viñedo. 
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 Cote des Bars. Es la región más al sur de Champagne. La cepa predominante es la Pinot 

Noir. Quizás es la región menos conocida pero sin embargo la calidad de sus champagnes 

va en aumento. (Á la Volé, s.f.) 

3.1.5 Productores destacados 

Tabla 1. Productores destacados 

Estilos de Champagne Productores destacados 

Estilos ligeros y elegantes 

Laurent-Perrier 

Billecart-Salmon 

Taittinger 

Ruinart 

Philipponnat 

Jacquesson 

Bruno Paillard 

Perrier- Jouët 

Delamotte de Castellane* 

Jacques Selosse* 

Charles de Cazanove 

Batiste-Pertois 

J. Lasalle* 

Estilos de cuerpo medio 

Charles Heidsieck 

Pol Roger 

Möet & Chandon 

Mumm 

Heidsieck Monopole 

Pommery 

Deutz 

Joseph Perrier 

Estilos estructurados 

Krug 

Louis Roederer 

Bollinger 

Salon* 

Gosset 

Veuve Clicquot 
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Alfred Gratien* 

Henriot 

Paul Bara* 

 

*Pequeño productor, puede ser difícil encontrarlo (Mulligan & Mc Carthy, 2011, págs. 271-272) 

Casas productoras de champagne millesimes y prestige 

 Krug: Vintage 

 Louis Roerderer: Cristal 

 Bollinger: Grande Année, Blanc de noirs Vielles Vignes 

 Möet & Chandon: Dom Pérignon 

 Veuve Clicquot: Vintage La Grande Dame 

 Pommery: Cuvée Louise, Cuvée Louise Pommery 

 Gosset: Celebris, Celebris Rosé, NV Grande Reserve 

 Philipponnat: Clos des Goisses 

 Pol Roger: Cuvée Sir Winston Churchill 

 Salon: Vintage Blanc de Blancs 

 Taittinger: Comtes de Champagne blanco y rosé 

 Billecart-Salmon: Blanc de Blancs, Cuvée Elisabeth Salmon Rosé 

 Alfred Gratien: Cuvée Paradis (NV) 

 Laurent- Perrier: Grand Siècle 

 Cattier: Clos du Moulin 

 Jacquesson: Signature, Signature Rosé 

 Deutz: Cuvée William Deutz, Cuvée William Deutz Rosé 

 Perrier- Jouët: Fleur de Champagne, Fleur de Champagne Rosé 

 Ruinart: Dom Ruinart Blanc de Blancs 

 Lanson: Noble Cuvée 

 Charles Heidsieck: Blanc des Millenaires 

 Piper- Heidsieck: ChampagneRare (Mulligan & Mc Carthy, 2011, págs. 271-272) 

 
Añadas - Millesime 

En los cavas es típico embotellar un coupage de vinos de una sola vendimia. Son productos mono-

añada. Debido al clima, en Champagne acostumbran a hacer mezclas con vinos obtenidos en 
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vendimias diferentes. De esta forma se compensan buenas añadas con añadas regulares o no tan 

buenas. En el caso de añadas excepcionales elaboran un millesime. Un champage millesime indica 

que procede exclusivamente de una vendimia y se le pone el año de la cosecha. 

3.1.6 Crémant 

Este es un término francés que hace referencia a la cremosidad, el Crémant es un vino espumoso 

que se elabora con el método tradicional, es decir, el método champenoise, pero no les permiten 

utilizar este nombre. 

Aunque se elaboran con el mismo método que el champagne, son vinos espumosos que 

originariamente recibieron el nombre de Crémant por su menor presión de dióxido de carbono (2-3 

atmósferas), ofreciendo menor sensación de las burbujas y mayor cremosidad. Actualmente, los 

vinos espumosos con Denominación de Origen Crémant, tienen la misma presión que el 

champangne (5-6 atmósferas). 

En Francia hay siete denominaciones de Crémant, el Crémant d’Alsace, que es el de mayor 

producción, aproximadamente con la mitad de la cuota de mercado, le siguen el Crémant de 

Bourgogne, de Loire, de Limoux, du Jura de Bordeaux y el Crémant de Die. Además, fuera del país 

galo hay otros vinos espumosos con la designación de Crémant, como el de Luxemburgo o el 

Crémant de Wallonie (Belgica). 

Se destacan del Crémant ventajas sobre el champange, por ejemplo su precio (una media de 8 

euros la botella), es un espumoso más ligero, pero su tiempo de conservación es menor, se 

recomienda consumir en 3-5 años. 

Otras características de los Crémant es que la uva se cosecha a mano y sin exceder la cantidad 

fijada, las variedades de uva utilizadas son Pinot blanc, Pinot gris, Riesling, Pinot Noir, Auxerrois, 

Chardonnay, Chenin Blanc, Cabernet Franc, Sauvignon Blanc, Aligoté, Mauzac, esto depende de la 

denominación de origen. Envejecen durante un mínimo de entre nueve meses y un año. 

Las características de los Crémant han hecho que sea un vino espumoso casi tan apreciado como 

el champán, se elabora del mismo modo y es más económico. Entre otras características ofrece 

más variedad en matices porque no tiene tanta limitación de variedades de uva, muchas autóctonas 

de cada región. (Gastronomiía y Cía, 2012). 
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3.2 España “La Cava” 

3.2.1 Historia 
En el Siglo XIX, varias familias de Sant Sadurní d’Anoia, un poblado al noreste de España y a 49 

kilómetros al este de Barcelona, aplicaron el método champenoise a los cultivos de la zona con 

apoyo de estudios y ensayos del Instituto Agrícola Catalán San Isidro, dando como resultado el 

Cava, con una identidad propia y distinta de cualquier otro vino espumoso de calidad.  Fue así como 

en 1872, se elaboran Sant Sadurní d’Anoia las primeras botellas de Cava siguiendo el método 

tradicional de segunda fermentación en botella. Se inicia así su elaboración y la villa se convierte en 

la capital del Cava. 

En la segunda década del siglo XX, el Cava se fortalece en el mercado español, alcanzando un gran 

crecimiento en los años 60s. Es en 1972 cuando el Cava destaca en el Reglamento de los Vinos 

Espumosos y de los Vinos Gasificados de España, permitiendo consolidarse a nivel internacional en 

los años 80s. 

En 1986 se publicó la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se 

estableció la reserva de la denominación “Cava” para los vinos espumosos de calidad elaborados 

por el método tradicional en el ámbito geográfico delimitado en la misma denominación, 

posteriormente se emitió el Reglamento de la Denominación Cava y de su Consejo Regulador. Fue 

así como se constituyó el Consejo de la Denominación de Origen Cava residente en Barcelona, el 

cual tendría como encomienda principal los siguientes puntos:   

 Orientar, vigilar y controlar la producción, elaboración y calidad de los vinos amparados. 

 Velar al máximo por el prestigio de la denominación Cava y perseguir su empleo indebido. 

 Promocionar el Cava para la expansión y mejora de sus mercados. 

 Desarrollar funciones de defensa jurídico-institucional de la denominación. 

Designación, etiquetado y presentación 

Todas las etiquetas utilizadas para la comercialización de Cava deberán ser aprobadas por el 

Consejo Regulador previamente a su utilización. 
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Figura 9. Designación, etiquetado y presentación 

3.2.2 Tipos de cepa 

Sólo se puede destinar a elaboración de Cava la uva que proviene de las variedades autorizadas y 

de las parcelas subscritas a los registros del Consejo, con unos rendimientos máximos autorizados 

de 12 000 kg/ha de uva blanca y 8000 de tinta. 

En lo referente a los sistemas de cultivo, se autorizan la poda en emparrado y en vaso, la poda corta 

para el macabeo y parellada, y la poda larga para el Xarel·lo y Chardonnay. 

En los Cavas, las variedades de uva autóctonas blancas son tres: Macabeo, Xarel.lo y Parellada: Al 

tratarse de la única zona vitivinícola del mundo donde se utilizan como base para la elaboración de 

un espumoso, le dan una personalidad muy marcada al producto. También están autorizadas la 

Subirat o la Malvasía Riojana y la Chardonnay. 

Macabeo (Viura): Variedad tradicional de racimos grandes y compactos y piel fina que le da cierta 

fragilidad.  A pesar de su sensibilidad, es resistente a las heladas de primavera, provee un vino 

equilibrado en acidez y delicado aroma. 
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Xarel.lo: Proporciona racimos medianos, no muy compactos. Es la uva con mayor personalidad por 

su acidez total y estructura.  Se caracteriza por el grosor de la piel del grano de uva que la hace 

resistente a las enfermedades. Produce vinos con cuerpo y buena acidez. 

Parellada: Aporta un aroma floral y sutil. Los racimos de buen tamaño son de granos grandes. Es la 

última variedad en recolectarse. Se adapta bien a las zonas altas. Produce vinos suaves y de 

moderada graduación. 

Malvasía: (Subirat Parent), De racimos medios, granos pequeños y regulares que tienen un color 

amarillo, con maduración en tonalidades rojizas. Da vinos con estructura, frescos, de buena 

composición aromática que gana complejidad con su crianza. 

Chardonnay: Consigue vinos muy aromáticos, con cuerpo y elevada acidez. Es de cultivo delicado 

por su brotación precoz y su sensibilidad a las heladas. Es la primera en vendimiarse a mediados 

de agosto. 

Para los Cavas rosados se utiliza como variedades tintas la Garnacha, Monastrell, Pinot Noir y 

Trepat (uva que sólo se da en la Conca de Barberà, comarca de la provincia de Tarragona, en 

Cataluña. 

Garnacha tinta, Uva tinta de racimo medio compacto con granos de piel fina y pulpa jugosa, nos 

ofrece vinos equilibrados, aromáticos y de moderada acidez. 

Monastrell, A pesar de ser la variedad con la que se inició el Cava, su cultivo ha pasado a ser 

meramente testimonial. El tamaño de su racimo es pequeño, compacto, uniforme, de color intenso 

azulado. Produce vinos con cuerpo, de graduación media-alta. 

Pinot Noir, Los racimos son pequeños, cilíndricos y compactos, lo que los hace sensibles a las 

enfermedades. La brotación es precoz e igual que a la variedad chardonnay, le afectan las heladas 

de primavera. Prefiere zonas altas y de clima más frio. Sus vinos son de expresión aromática y con 

cuerpo. 

Trepat: Variedad de brotación temprana y vendimia tardía, vigorosa, con granos de piel gruesa de 

tamaño grande. Produce vinos de base rosados de graduación alcohólica moderada y equilibrada 

acidez. Ésta variedad únicamente se puede usar para la elaboración de Cava rosado. 

Los tapones de tiraje de las botellas de Cava deberán llevar impreso el número de registro de 

embotellador y una contraseña que identifique la fecha en que se haya efectuado el tiraje. En el caso 

de un Cava monovarietal se añadirá la contraseña de la variedad:
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M –o 

X – Xarel.lo 

P – Parellada 

Ch – Chardonnay 

M – Malvasía 

MO – Monastrell 

G – Garnacha tinta 

T – Trepat

3.2.3 Tipos de Cava 

Pinot Noir-PNCava: Más de 9 Meses 

Cava Blanco Suave, afrutado y fresco, muy agradable en boca, ligero gracias 

al buen equilibrio entre acidez y riqueza de aromas. De color paja con 

destellos verdosos.  

Cava Rosado: Frescor y complejo, realizado con cepas Monastrell, Garnacha 

Tinta, Pinot noir y Trepat. Estas son las cuatro variedades que le dan su 

singularidad en el color, es un Cava más aromático con un color de frutos rojos. 

Cava Reserva: Más de 15 Meses: 

Brillante y equilibrado. Los reservas reposan un mínimo de 15 meses, 

aportándole a este Cava toques de fruta madura. Su color amarillo pálido 

denota la excelencia de que disfrutan los reservas. 

Cava Gran Reserva: Más de 30 Meses 

 

De color dorado pálido, con una burbuja pequeña perfectamente integrada, 

aromas con matices tostados y sabor intenso. Se elabora únicamente en los 

tipos bruts y muestra una gran personalidad. 

 

Cava De “Paraje Calificado” (Nueva Categoría). 

Los Cava han dado un nuevo giro y relanzamiento de su DO por medio de una nueva categoría 

Premium aprobada por ley en 2015. La DO Cava pretende agrupar, en esta categoría, aquellos 

Cavas producidos que cumplan con los siguientes requisitos:  

Viñas de más de 10 años de antigüedad, peso máximo de 8 mil kilogramos de uva por hectárea, 

rendimiento de  extracción máximo de 48 hectolitros, 36 meses mínimo de crianza y elaborada con 

tipo Brut. Se considerarán Cavas de excelencia reconocida y éxito en el mercado. 
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La estrategia comercial que deriva de esta reciente clasificación es posicionar el Cava de Paraje 

Calificado en uno de los mercados más demandantes y exigentes del mundo, en Inglaterra, quien 

consume 28 millones de botellas de Cava, la aceptación de dicho producto va en crecimiento. 

(Denominación de origen CAVA, s.f.) 

3.2.4 Regiones del Cava. 

La Región del Cava está formada por un total de 159 municipios de las provincias de Barcelona (63), 

Tarragona (52), Lleida (12), Girona (5), La Rioja (18), Álava (3), Zaragoza (2), Navarra (2), Valencia 

(1) y Badajoz (1), que en su conjunto configuran la zona de producción delimitada del Cava y por 

tanto, son los únicos con plena capacidad legal para producir este tipo de vino espumoso y 

comercializarlo bajo este nombre. La mayor parte de ellos se encuentran ubicados en Cataluña, 

donde se elabora más del 99% de su producción, destacando la comarca del Penedés, pero 

existiendo la posibilidad de elaborarlo en otras áreas definidas a través de los municipios que las 

constituyen. Estas áreas se distribuyen  

por Cataluña, el valle del Ebro, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Valencia (La 

pagina de Vedri, s.f.) 

3.2.5 Diferencias y Similitudes entre Cava y Champagne 

Clima 

Básicamente el cava se elabora en el mediterráneo catalán, que goza de un clima soleado y con 

pocas lluvias. Las uvas tienen por tanto menor acidez que en Champagne. Pero para conseguir ese 

mayor grado de acidez que se necesita para una segunda fermentación en botella, es necesario 

Figura 10. Regiones del Cava. 
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vendimiarlas muy temprano. En esta zona la vendimia, la primera de toda España, comienza a 

mediados de agosto. 

La zona de Champagne está situada cerca de París, en torno a la localidad de Reims. El clima es 

atlántico, lluvioso y frío. Las uvas en Champagne tienen mayor acidez y salen con poco grado, por 

lo que es necesario "chaptalizar", es decir añadir azúcar para lograr más grado. 

Elaboración 

La Cava y la Champagne se elaboran según el Método "Champenoise" o “Tradicional” las primeras 

requieren crianzas relativamente cortas (2-4 años) y la Champagne largas requiere crianzas (5 años 

o más) para obtener un grado óptimo de maduración. 

Licor de expedición o tiraje 

En la Cava, no son necesarios en exceso, en el champagne, la marcada acidez, a causa de una 

maduración incompleta de la uva debida al clima propio de la región de Champagne, se contrarresta 

con la adición de una mayor cantidad de azúcar, -licor de expedición-. A esta operación también se 

le llama "chaptalizar", es decir añadir azúcar para lograr más grado, lo que suaviza el producto y lo 

hace más agradable en boca. 

3.3 Italia  

Los antiguos griegos llamaron a Italia Enotria, "Tierra del vino". En Italia todavía se cultiva la vid de 

un extremo a otro del territorio. Conocer la gran diversidad de sus vinos es un desafío. 

Italia es el segundo productor de vino a nivel mundial, con una larga tradición desde la antigüedad. 

Por su tradición, por su diversidad de climas y por su variedad de terruños, Italia cuenta con 20 

regiones vitícolas y produce vinos de todos tipos. 

En 1963 se promulgó en Italia la ley de denominaciones de origen controladas, determinadas tanto 

por el área de producción como por las cepas. Desde 1992, adaptándose a las directivas europeas, 

los vinos italianos se clasifican como vinos de mesa (sin indicación de procedencia ni año en el 

etiquetado), y vinos con indicación geográfica protegida entre los que destacan las denominaciones 

de origen controladas (DOC) y las denominaciones de origen controladas y garantizadas (DOCG). 

En cuanto a los vinos espumosos se refiere, las variedades de uvas empleadas para su producción 

son generalmente blancas como lo son la pinot bianco y grigio, moscato, prosecco, trebbiano, 

malvasía y pinot nero como única variedad tinta, vinificando en blanco. 
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Una excepción interesante nos la proporcionan el espumoso brachetto d’acqui y el lambrusco, 

obtenidos a partir de uvas tintas vinificadas en rosado.  

Los vinos frizzantes o de aguja (naturales) se producen a partir de un grado alcohólico efectivo no 

inferior a 7 %, conservados a 20 °C.  

Los naturales retoman las técnicas del método charmat, pero la segunda fermentación es aún más 

breve y la presión final interna es inferior. 

3.3.1 Regiones de Vino Espumoso Italiano. 

En particular, los vinos frizzantes y espumosos son muy populares en todo el territorio italiano; no 

obstante, han sido producidos tradicionalmente en regiones como Lombardía, Emilia-Romaña y 

Piamonte.  

Las siguientes regiones son las más destacadas dentro del territorio italiano, las cuales han visto 

nacer vinos espumosos de clase mundial: 

3.3.1.1 Il Véneto “Prosecco”  

Quizás el más famoso de todos los vinos espumosos italianos sea el Prosecco, ya sea en su variante 

“spumante” o en la “frizzante”. El Prosecco es Denominación de Origen de la región Conegliano – 

Valdobbiadeney, reconocida en 1969, debe su nombre a la variedad de uva Prosecco con la que se 

comenzó su fabricación. Entre las características de este vino espumoso destacan su ligereza y la 

comunión perfecta entre las notas cítricas y dulces. Generalmente se sirve frío como aperitivo, 

teniendo en cuenta su bajo contenido de alcohol. 

Hoy en día la zona de producción de Prosecco se extiende en un área de aproximadamente 18,000 

hectáreas, en la provincia de Treviso.  La vid sólo se cultiva en la parte más soleada de las colinas, 

a una altura de 50 a 500 metros sobre el nivel del mar.  Las variedades que se pueden utilizar son: 

principalmente Prosecco y en menor medida (como máximo un 15%), Verdiso, Perera, Bianchetta y 

Prosecco Lungo (solas o mezcladas). 

La normativa no menciona los métodos que hay que utilizar para hacer el vino espumoso y no indica 

tampoco ningún período de elaboración; sólo dice que el vino hay que obtenerlos exclusivamente 

por segunda fermentación natural en recipientes cerrados. Sin embargo el Prosecco, que antes 

fermentaba en botella, actualmente se produce de forma casi exclusiva con el método charmat. 
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El vino espumoso DOC Conegliano-Valdobbiadene puede llevar en la etiqueta sólo el nombre de la 

DOC, Conegliano-Valdobbiadene, o más simplemente Conegliano, o Valdobbiadene. Se 

comercializa en los tipos brut, extra dry y dry. 

 

Figura 11. Zona de producción de Prosecco 

 3.3.1.2 Piamonte “Asti” 

Este espumoso con DOCG, fabricado a partir de la uva Moscatel blanca se debe consumir al año 

siguiente de la vendimia para apreciar en su totalidad su delicada dulzura con notas frutales.  Es una 

excelente compañía para dulces o frutas.  

La norma establece que los vinos Asti, deben ser obtenidos de uvas procedentes exclusivamente 

de los viñedos de Moscatel blanco situados en laderas de colinas soleadas, preferiblemente 

calcáreos o calcáreo-arcillosos. Se excluyen los viñedos localizados en terrenos lisos en valles, 

ligeros o húmedos. La zona de cultivo del Moscatel blanco, oficialmente ya delimitada desde el año 

1932, comprende el sistema montañoso en la ribera Este del río Tanaro en Piamonte e incluye 52 

municipios de las provincias de Alessandria, Asti y Cuneo. La superficie de viñas de Moscatel blanco 

es de 9,120 hectáreas. 
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Figura 12. Zona de Producción de Asti. 

 

3.3.1.3 Emilia-Romaña “Lambrusco” 

Obtenido a través de fermentación natural, regala su aroma entremezclando notas frutales, florales 

y suave sabor. Muy apropiado para acompañar carnes blancas y pescados. 

Los viñedos de Lambrusco se cultivan en una zona situada entre las provincias de Módena y Reggio 

Emilia. Esta variedad deriva de una vid silvestre llamada labrusca vitis y que crecía de forma 

espontánea en las zonas sin cultivos.  

Los tipos de lambrusco se diferencian tanto por la zona de producción como por la variedad de uva 

empleada en su elaboración.  

En la zona de Módena, se producen el Lambrusco di Sorbara, que recibe también el nombre de 

Lambrusco de la viola, por su característico perfume. El Lambrusco Salamino di Santa Croce (la 

variedad que más se cultiva) y el Lambrusco Grasparossa di Castelvetro.  

En la provincia de Reggio Emilia se obtiene la DOC del Reggiano Lambrusco. 

En la de Mántua se produce el Lambrusco Mantovano, con las subzonas Viadanese-Sabbionetano 

y Oltrepò Mantovano.  
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Figura 13. Zona de producción Lambrusco di Sorbara. 

3.3.1.4 Lombardía “Franciacorta” 

Obtenido a partir de las variedades de uvas Pinot blanco, Pinot negro o Chardonnay, se pueden 

degustar cualquiera de los Franciacorta DOCG, ya sea el Millesimato, el Rosé, el Satén o el Reserva. 

El Satén es el único vino espumoso Brut que brinda un sabor sedoso, frutal y un aroma que a veces 

recuerda manzana verde y frutos rojos.   

El nombre del Franciacorta DOCG deriva de su zona de producción. El Franciacorta lleva también 

la sigla VSQPDR “Vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate” (Vinos espumosos de 

calidad producidos en determinadas regiones). 

La zona del Franciacorta, en la provincia de Brescia, está delimitada por la ribera del lago de Iseo, 

los ríos Oglio, Mella y las colinas que se extienden alrededor del término municipal de Rovato. El 

terreno es de origen glacial y la presencia de rocas, representa un factor positivo, porque las piedras 

almacenan el calor del sol durante el día para desprenderlo durante la noche; además el terreno de 

grava garantiza el drenaje de las aguas excedentes.  

El Franciacorta se obtiene con el método de fermentación natural o directamente en botella. El 

producto que no especifica el año de la vendimia es el que se obtiene de la mezcla de diferentes 

vendimias: sale a la venta después de 18 meses de afinación en botella y nunca antes de que hayan 

pasado 25 meses de la vendimia. 

El denominado millésime se obtiene utilizando por lo menos un 85% del vino del año declarado en 

la etiqueta, sólo se produce en los mejores años y requiere como mínimo treinta meses de afinación 
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en botella. Sale a la venta para el consumo 37 meses después de la fecha de inicio de la vendimia 

del componente al que hace referencia el millésime. 

El Franciacorta rosé es vinificado con partes más o menos significativas de Pinot nero, nunca 

inferiores al 15%. 

El Franciacorta Saten, no permite el uso de Pinot nero, requiere un período de permanencia más 

corto en las levaduras y es menos espumoso y más delicado que la versión espumante.  

 

Figura 14. Zona de producción Franciacorta 

 

3.3.1.5 Trentino-Altoadige 

La DOC Trento fue reconocida el 09 de julio de 1993 y está representada por los espumantes 

blancos y rosados producidos casi totalmente con uvas Chardonnay que le imprimen un aroma 

envolvente e intenso con notas de manzana madura, frutos exóticos y miel acompañado de un sabor 

suave y fresco. 

La zona de producción es una franja de terreno de colinas en la provincia de Trento, que va de 200 

a 700 metros sobre el nivel del mar, con terrenos en pendiente, tendencialmente calcáreos, donde 

las uvas maduran lentamente aunque conservan su acidez. El clima se caracteriza por fuertes 

cambios de temperatura entre el día y la noche, así como por grandes diferencias entre verano e 

invierno, que dan a los vinos un bouquet elegante. 

La metodología productiva de los vinos espumosos de la DOC Trento sigue el método de producción 

clásico o champenois. (Zironi & Tat, s.f.). 
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3.4 Alemania Sekt 

En 1789, un maestro bodeguero de Mainz (Alemania) fue a Francia. Allí conoció los vinos 

espumosos de la Champagne. Tras su regreso a Mainz probó de elaborar un producto parecido, con 

éxito. La primera producción a escala industrial la hizo Georg Friedrich Kessler en 1826, en la 

localidad de Esslingen. Este experto había cooperado en los años precedentes, con gran éxito, en 

el desarrollo de la bodega Veuve Cliquot Ponsardin, en Champagne. 

La producción de la bodega de Esslingen fue de 140,000 botellas en 1842 y 52 años más tarde 43 

empresas de Alemania elaboraban vinos espumosos con una producción total de 1.27 millones 

botellas. Por aquel entonces, numerosos comerciantes y bodegueros alemanes se marcharon a la 

Champagne para familiarizarse con el oficio de la producción de vinos espumosos. Varios de ellos 

permanecieron en Francia y emprendieron allí la fabricación de espumosos. Algunas de estas 

bodegas conservan aún hoy los nombres de sus fundadores o propietarios alemanes, como 

Bollinger, Geldermann, Heidsieck, Krug, Mumm, Roederer y Teittinger. 

Figura 15. Zona de producción de espumantes blancos y rosados. 



47 
 

Tabla 2 Evolución de las ventas de la industria alemana de espumosos 

Año Producción 
(en millones de botellas de 0,75 L) 

1840 0.25 
1900 9.00 
1911 13.87 
1922 4.41 
1927 14.63 
1931 4.36 
1939 26.51 
1946 3.68 
1955 27.99 
1964 119.86 
1972 174.24 
1980 278.60 
1990 423.80 
2000 374.07 

  
  

 

En Alemania se considera el riesling la mejor variedad para elaborar vino base para espumosos. El 

producto se caracteriza por un gran equilibrio entre una acidez estimulante, un perfume afrutado y 

un sabor agradable. Tiene gran importancia en ello la naturaleza del suelo donde se produce la uva. 

El equivalente al suelo cretáceo de la Champagne es el suelo esquistoso de la región Mosel-Saar-

Ruwer, donde se produce una gran parte del vino espumoso de Alemania. Una particularidad del 

proceso es que para este vino se considera adecuada en Alemania una fermentación rápida y 

completa para restringir la formación de acetaldehído (Rhein, 1989). (Woller, s.f.) 

Existen dos tipos: 

Sekt o vino espumoso de calidad, el cual debe producirse por medio de una segunda fermentación, 

con 10% de alcohol como mínimo, 9 meses sobre la levadura y debe mostrar una presión de ácido 

carbónico de por lo menos 3 atmósferas a 20ºC. 

Prädikatssekt, o sekt con predicado, deberá estar elaborado al menos en un 60% por vinos 

alemanes, cumplir con las exigencias del sekt de calidad y alcanzar entre 15 a 20 puntos. Los 

registros oficiales se pueden ver en la etiqueta de número de control. (BAR Y COPAS, s.f.).  

  

Alemania elaboraba vinos espumosos con una producción total de 1.27 millones botellas. 
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4. El vino espumoso en el nuevo mundo. 

El nuevo mundo siempre ha ofrecido una extensa gama de vinos a precios verdaderamente 

accesibles, los vinos espumosos no son la excepción. Australia, Estados Unidos, Argentina, México 

y recientemente Chile tienen bodegas produciendo vinos espumosos límpidos, afrutados, 

burbujeantes y con un atractivo precio. 

4.1 México 

México tiene una extensa tradición en vinos, ya que es una de la región vitivinícola más antigua 

América gracias a las Ordenanzas de buen gobierno dadas por Hernán Cortes en la Nueva España 

donde se decretó que cualquier vecino que tuviese indios era obligado a sembrar cada año mil 

sarmientos hasta incrementar a cinco mil cepas por cada cien indios en su posesión (IASA 

Comunicación, 2016). Tales legislaciones fueron el comienzo de la gran experiencia en la 

elaboración de vinos de alta calidad. 

Las bodegas mexicanas destacadas por su producción de vino espumoso son tres; Fraixenet en 

Ezequiel Montes, Querétaro, Santo Tomás extendida en el Valle denominado con el mismo nombre 

y Ensenada, Baja California y recientemente Casa de Piedra ubicada en el Valle de San Antonio de 

las Minas en Baja California. 

En Ezequiel Montes, Querétaro destaca la Finca Sala Vivé de la empresa Freixenet, quien dedica el 

80% de su producción vinos espumosos elaborados a base del método tradicional. Los vinos 

espumosos de la Finca Sala Vivé son los vinos espumosos más representativos del país debido a 

la clasificación en gamas que a continuación se describen:  

 Gama Viña Doña Dolores. El nombre le rinde homenaje a la señora fundadora de Freixenet, 

está integrada por seis populares vinos espumosos de sabores frescos, elegantes y 

armoniosos. Uno de los más premiados de esta gama es el Brut Natura, vino de gran reserva. 

Todos los vinos de esta línea son de crianza y han recibido diversos reconocimientos a nivel 

internacional. 
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Tabla 3. Vinos de la Gama Viña Doña Dolores 

   

Brut Nature Gran Reserva Brut Reserva Semiseco 

Variedades Macabeo, Chardonnay y Chenin Blanc 

   

Rosé Brut 
Variedades Pinot Noir, Caberbet 

Sauvignon 
Brut Nature Chardonnay 

Dulce 
Variedades Macabeo, 

Chardonnay y Chenin Blanc 
 

 Gama Sala Vivé. Esta fina línea de vinos, que lleva el nombre de la estancia en la que se 

encuentran las Cavas Freixenet, se añejan durante dieciocho meses. Resultan frescos al 

paladar, con aromas florales que se combinan ricamente con las notas de crianza. Sus 

burbujas son finas y persistentes. 

Tabla 4. Vinos de la Gama Viña Doña Dolores 

  

Variedades Pinot Noir, Chardonnay, Saint Émilion 
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 Gama Petillant. Compuesta por cuatro espumosos excepcionales: el Brut Rosé, Fruité 

Blanco, Brut y Fruité Rosé. Todos ellos realizan su crianza nueve meses dentro de la botella, 

para obtener aromas suaves y afrutados, combinados con finas burbujas capaces de deleitar 

los paladares más exquisitos. 

Tabla 5. Vinos de la Gama Viña Doña Dolores 

    

Brut Fruité Brut Rosé Fruité Rosé 

Veriedades: Saint Émilion, Saint 
Émilion, Chenin Blanc 

Variedades: Malbec, Cabernet 
Sauvignon 

 

Si bien no es la única productora de vinos espumosos en México, la Finca Sala Vivé de Freixenet, 

es probablemente la que ofrece algunos de los exponentes de mayor calidad. (Cavas Fraixenet 

México, s.f.).   

Las Bodegas Santo Tomas han creado un vino blanco espumoso llamado Calviñe, es 100% 

Chardonnay, añejado 18 meses sobre lías y con aromas balanceados cítricos y tostado. La Gran 

tradición que tiene dicha bodega por ser una de las pioneras en la producción de vino en la península 

de Baja California, hace de su único vino espumo una joya de la región (Grupo Pando S.A. de C.V., 

2014). 

Recientemente una de las bodegas que se ha destacado en la elaboración de vino espumoso se 

encuentra Casa de Piedra ubicada en el Valle de San Antonio de las Minas, Baja California con su 

línea de vinos espumosos del enólogo Hugo D´Acostar; “Espuma de Piedra” entre los que se pueden 

encontrar: 

•Vino espumoso Blanc de Blanc: Vinificado de uvas Chardonnay y Sauvignon Blanc, 

elaborado a base del método tradicional y con un mínimo de 18 meses sobre lías. 
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Predominan los aromas cítricos, manzana verde, mango y mantequilla. En boca es fresco, 

acidez media, con persistencia aromática y un toque amargo. 

• Vino espumoso Blanc de Noir: La casa reserva el secreto de mencionar dichas uvas, 

limitándose a exponer que es elabora a base de la mezcla de uvas tintas. Al igual que el vino 

Blanc de Blanc, se conserva mínimo 18 meses sobre lías y sus características organolépticas 

son muy semejantes. 

• Vino espumoso Rosado: Vinificación con ligera maceración de uva tinta Barbera, que al 

igual que los vinos espumosos anteriores se mantiene mínimo 18 meses sobre lías. Se 

perciben notas florales. En boca es suave, amielado y que deja una textura cremosa en boca. 

La línea es mayormente recomendada para platillos del mar (Ferrer y Asociados S. A. de C. V., 

2016). 

4.2. Estados Unidos. 

La mayoría de bodegas de este país que se dedican a la elaboración de espumosos se encuentran 

en las zonas de clima más fresco de California (Sonoma y Mendocino) y utilizan las mismas 

variedades que sus primas europeas, principalmente pinot noir, pinot meunier y chardonnay. 

También en Washington y Nuevo México hay una cierta producción de espumosos.  Las bodegas 

francesas, prohíben la utilización del nombre champagne, fuera de Francia, por lo que en Estados 

Unidos esta aceptado, nombrar al vino espumoso con “California Champagne” pero limitado al 

mercado interior, de modo que dicho vino solo se puede vender como un vino espumoso en Europa 

(CaliforniaChampagnes, s.f.) (Callec, 2002, pág. 289). 

4.3 Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica 

4.3.1 Australia 

Tasmania, Yarra Valley y Adelaide Hills son las regiones de Australia donde cuentan con la mejor 

materia prima debido a sus bajas temperaturas. Los tipos de vino espumoso en Australia destacan 

por su diversidad, desde blanco pálido a rosado o tinto, de seco a dulce, ligero o con cuerpo. Para 

la elaboración de los espumosos más económicos utilizarán el Método Charmat, y en volúmenes 

inferiores de producción y mayor calidad, el Método Tradicional. Las variedades chardonnay y pinot 

noir son el coupage predominantes en el espumoso más común. En los espumosos rosados 

predomina la variedad pinot noir, y en los espumosos tintos destaca la variedad shiraz, cabernet-

sauvignon y merlot. 
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4.3.2 Nueva Zelanda 

Las regiones más importantes son Marlborough (concentra la mayor producción de vino espumoso), 

Hawkes Bay y Gisborne. Sus vinos espumosos gozan de una reputación establecida. En la 

elaboración de sus espumosos utilizan el Método Tradicional y las variedades clásicas del 

Champagne. Las uvas se cultivan en todas las regiones de Nueva Zelanda, a excepción de 

Auckland. 

4.3.3 Sudafrica 

Paarl District WO en Coastal Region y Robertson District WO en Breede River Valley Region son los 

lugares de mayor reputación en la producción de vinos espumosos en Sudáfrica. El “Méthode 

Champenoise” o Método Tradicional se conoce como Método Cap Classique. Los productores más 

relevantes son miembros de la Asociación de productores The Cap Classique Producers Association 

(CCPA), no siendo necesario pertenecer a dicha asociación para producir espumosos Cap Classique 

(Area del Vino., s.f.). 
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5. Actualidad del vino espumoso 

5.1 Mercado de vino espumoso  

La producción ha aumentado significativamente un 40 % en diez años hasta 2013, mientras que en 

el mismo periodo de producción el resto de vinos ha aumentado solo un 7 %. 

Figura 16. Evolución del consumo mundial de vinos espumosos. 

 

El mercado de los vinos espumosos se ha desarrollado notablemente en estos últimos años gracias 

al impulso de una creciente demanda mundial. 

En 2013, se produjeron 17.6 millones de hectolitros de vinos espumosos, un aumento del 11 % en 

relación con 2012 y de un total del 40 % en los últimos diez años. 

La parte correspondiente a los vinos espumosos con respecto a la producción total de vino también 

ha aumentado significativamente estos últimos años, según el informe de la Organización 

Internacional de la Viña y el Vino (OIV). Mientras que en el año 2000 el espumoso no representaba 

más que el 4 % de la producción mundial de vinos, en 2013 ha sobrepasado el 7%. 

La producción de vinos espumosos se ha diversificado mientras que en 2000, el 74 % de los vinos 

espumosos era producido por cuatro países de la UE (Francia, Italia, Alemania y España), en el año 

2013 estos países no aportan más que el 63 %.   
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Francia sigue siendo el principal país productor, con 3.5 Millones de hectolitros producidos en 2013. 

El Champagne representa, por sí solo, más del 15 % de los vinos espumosos producidos en el 

mundo. Italia, con 3.2 mil. hL es el segundo país productor. Su producción ha experimentado un 

importante progreso en estos últimos diez años, + 22 % en relación a 2002. Alemania, con 2.6 mil. 

hL se encuentra en la tercera posición, los vinos espumosos representan el 31 % de su producción 

vinícola. 

Figura 17. La producción de vinos espumosos en el mundo en 2013. 

 

Si bien la producción de vinos sigue concentrada en Europa occidental, los países de Europa del 

Este, así como también Australia y Estados Unidos, adquieren mayor importancia. En estos países, 

la producción de vinos espumosos ha aumentado notablemente en los últimos diez años (29% en 

Australia, 25% en Estados Unidos e incluso se ha triplicado en Argentina con 198% y en Brasil con 

248%). 
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Figura 18. Los países líderes en la producción de vinos espumosos. 

La estacionalidad del consumo de los vinos espumosos es su principal característica. En general, 

se lo asocia a las celebraciones de fin de año. Sin embargo, se nota una tendencia a suavizar estos 

picos de consumo. Manteniéndose estable a lo largo de todo el año. Actualmente, los vinos 

espumosos se consumen de manera más regular y menos específica, se asocian a todas las 

celebraciones (como los aniversarios, despedidas por jubilaciones, etc.) y también se consumen 

durante los aperitivos y forman parte de los cócteles. 

Mientras el consumo mundial de vinos aumentó un 4% en estos diez últimos años, los vinos 

espumosos (que representan un 6% del consumo total de vinos), registraron un incremento del 30%. 

Tras una disminución debida a las crisis, el consumo vuelve a crecer en estos últimos tres años, 

para llegar hasta los 15,4 Mhl, un progreso del 4% en relación al año anterior. 

Figura 19. Producción y consumo de vinos espumosos. 
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Los mercados de los vinos espumosos alemán y francés siguen siendo los más importantes, con un 

consumo de 3.1 y 2.1 Mhl en 2013, respectivamente. Sin embargo, existe un interés creciente por 

estos vinos fuera de la UE, principalmente en Estados Unidos, Australia, Rusia y en los países de 

Europa del Este, que han aumentado notablemente su consumo durante los últimos diez años. La 

progresión del consumo australiano de este tipo de producto (7% en cinco años y 42% en diez años) 

se puede explicar por el buen nivel del poder adquisitivo australiano y por un cambio de divisas 

favorable, pero también por la democratización del consumo de vinos espumosos (“efecto moda”). 

El consumo de champagne y de espumosos en general, también tiene una tendencia al alza en 

China. Este país es actualmente el quinto importador de champagne del mundo, después de la UE 

e inmediatamente por debajo de Estados Unidos, Japón y Australia. 

Los intercambios de vinos espumosos han aumentado de manera regular desde finales del siglo 

pasado, tanto en volumen como en valor. Desde el año 2000, las exportaciones mundiales de vinos 

espumosos han alcanzado más del doble de su volumen, con un porcentaje de crecimiento anual 

medio del 9%, que pasa de 3.11 Mhl a 8.7 Mhl en 2013. El crecimiento en valor fue relativamente 

más bajo; el porcentaje de crecimiento anual medio es del 5% desde 2000, lo que implica un salto 

de 2.300 M€ a 4.300 M€ en 2013. La evolución en valor se vio significativamente afectada por la 

crisis económica de 2008 y sus efectos sobre el consumo mundial de vinos, particularmente para 

los productos de alta gama. 

La parte correspondiente a las exportaciones de vinos espumosos representa casi el 9% del volumen 

total de las exportaciones de vinos y el 18% de su valor. 

Los tres principales exportadores de vinos espumosos representan más del 80% de las 

exportaciones mundiales en volumen y en valor, entre los que Francia constituye por sí sola el 53% 

del total de las exportaciones en valor. Las partes de mercado de los principales exportadores han 

evolucionado considerablemente en estos últimos diez años. Como ya se ha mencionado, las 

exportaciones francesas de vinos espumosos, tanto en volumen como en valor, se vieron muy 

afectadas por los efectos de la crisis económica de 2008, que ha favorecido a los productos 

comercializados a un precio más económico, como el Prosecco italiano. Sin embargo, cabe destacar 

que las exportaciones italianas siguen siendo menos valorizadas que las exportaciones francesas, 

que se ven beneficiadas por el champagne (el cual representa más de la mitad del valor con menos 

volumen exportado). 
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Los vinos espumosos italianos se han convertido en las alternativas al champagne debido a su 

precio mucho más bajo, principalmente en mercados clave como Estados Unidos o Reino Unido. 

Pero esta disminución de las exportaciones francesas a los mercados anglosajones se ha visto 

ligeramente compensada por su aumento en el mercado asiático, fundamentalmente en Singapur, 

que desde hace tres años es el principal importador de champagne con destino hacia el mercado 

asiático. 

Figura 20. Volúmenes en exportaciones de vinos espumosos en Francia. 

En relación a 2008, Francia perdió el 8% del mercado en valor mientras que Italia ha ganado el 7% 

del mismo. En volumen, Italia ha ganado un 4%, mientras que Francia ha perdido un 6% de parte 

del mercado. 

El papel de algunos pequeños productores o países que se dedican únicamente a elaborar vinos 

espumosos ha aumentado en los últimos años. Letonia es un buen ejemplo: sus exportaciones de 

vinos espumosos, principalmente hacia Rusia, han aumentado desde el año 2000 a una media de 

5.5% por año en valor y de 11.8% en volumen. 

Por su parte, Singapur es el país que ha experimentado el crecimiento más rápido en el comercio 

de vinos espumosos en los últimos años. Es el cuarto principal exportador mundial de vinos 

espumosos desde el año 2000, con 8,7 millones de litros vendidos en 2013, lo que representa más 

de 245 M€. Se trata de vinos importados que son reexportados. Los cinco primeros importadores 

mundiales, sin incluir a Singapur, representan casi el 50% de las importaciones totales de vinos 

espumosos, con Reino Unido y Estados Unidos que representan cada uno el 14% del total. 
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Figura 21. Consumo del vino espumoso en el mundo. 

En cuanto a Italia se refiere, también su mercado también se ha visto fructífero en los últimos años 

en los que a vinos espumosos se refiere. Según cifras de la “Camera di comercio de Cuneo” en el 

año 2013, una sola variedad de espumante, el “Asti”, vendió más de 24000 litros. Al año siguiente 

ya se había registrado un aumento del 10 % en las ventas de este vino. 

En el mercado local, los vinos espumosos representan entre un 6 y 7 % del volumen total de ventas. 

Otros datos arrojados por el “Consorzio Vino Reggiano” indican que existe una fuerte tendencia al 

alza del consumo interno de espumosos italianos y disminución de vinos franceses, tipo 

Champagne, importados desde Francia. 

En China, en 2014 las burbujas italianas son más del doble (+ 110%) en comparación con 2013. 

Otros números importantes provienen del Reino Unido (+ 49% en cantidad), que se extiende por los 

Estados Unidos (+ 21%) y se convierte en el primer mercado referencia a las burbujas tricolor. Para 

Alemania, la exportación es estable.  

Igualmente en 2014 nada menos que 170 millones de botellas de vino espumoso italiano 

descorcharon el extranjero: un récord histórico para la Italia de burbujas con un + 24% en botellas 

exportadas. 

Por último, en el mercado nacional italiano, el vino espumoso representa una cuota variable de entre 

el 5 y el 6 % en volumen de ventas de vino y las tendencias más recientes indican un aumento del 

consumo de los productos internos, y una disminución de las importaciones de champagne de 
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Francia, lo que es indicativo del mayor aprecio que los italianos tienen por los espumosos 

nacionales.  

En el caso particular de Champagne, a continuación se muestran las cifras que se registraron para 

el año 2012 en esta región: 

 

Tabla 3 Datos económicos de la región de Champagne 

Datos humanos 
15 700 viticultores 

300 Maisons de Champagne 

Datos zona de 

producción 

33 573 hectáreas ubicadas como sigue: 

22 285 en la zona de la Marne 

7 931en las zonas del Aube y del Haute-Marne 

3 357 en la zona del Aisne y Seine-et-Marne 

Variedades de uva 

Pinot Noir 38 % 

Meunier 32 % 

Chardonnay 30 % 

Vendimia 
268 millones de botellas 

Conversión= 9 208 kgs/hectárea 

Stocks 

1 444 millones de botellas  (incluyendo las reservas 

individuales) 

(dato actualizado a 31 de Julio 2012) 

Valor 4,4 billones € de los que 2,4 corresponden a la exportación. 

Expediciones 

Francia 

167 333 600 botellas (56%) de las que 91 776 395 

corresponden a Maisons de Champagne (55%) y 75 557 

205 corresponden a viticultores y cooperativas (45%) 

 Exportación 

137 640 110 botellas (45%) de las que 119 142 429 

corresponden a Maisons de Champagne (87%) y 18 497 

681 corresponden a viticultores y cooperativas (13%) 

 TOTAL 

304 973 710 botellas de las que  210 918 824 corresponden 

a Maisons de Champagne (69%) 94 054 886 corresponden 

a viticultores y cooperativas (31%) 
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Los 10 primeros 

mercados de 

exportación 

(en botellas) 

 1. Gran Bretaña 32 445 352 

2. Estados Unidos 17 689 150 

3. Alemania 12 560 386 

4. Japón   9 062 970 

5. Bélgica   8 344 350 

6. Italia   6 245 399 

7. Australia   5 406 837 

8. Suiza   5 355 492 

9. España   3 126 079 

10. Suecia   2 317 991 
 

Datos económicos registrados en el año 2012. 

5.2 Datos Estadísticos de México 

En el caso particular de México, en casi 10 años, el consumo de vino se ha duplicado. Luis Alberto 

Cetto refirió en su momento que el aumento del gusto por el vino espumoso en México ha impulsado 

las importaciones de la bebida y la creación de empresas productoras nacionales. 

Para 2013 de acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (Sagarpa) la industria vitivinícola estuvo integrada por más de noventa bodegas y 

viñedos en tres mil 600 hectáreas, lo cual representó un 20 por ciento de incremento con respecto 

a los últimos cinco años. 

El repunte de la industria entre 2004 y 2012 permitió una evolución en la demanda de vinos 

mexicanos, que pasó de 900 mil cajas a más de un millón 700 mil al año. 

En lo que a vino espumoso se refiere, en 2010 según un informe elaborado por la Secretaría de 

Agricultura, la industria mexicana ofrecía 200 diferentes tipos de vino, entre tintos, blancos, rosados 

y espumosos, donde el 65% del vino que se consumía en México era tinto, sólo el 18% blanco y 

14% era espumoso; con una casi inexistente producción  y consumo de rosado. 

En 2013 el director del Consejo Mexicano Vitivinícola, Ramón Vélez, indicaba que el vino mexicano 

ocupaba el 30% del mercado en el país, es decir, todo el vino que se producía se consumía y que 

no se consumía más debido a que no había más producto. 

Igualmente en 2013 en México había 20,000 hectáreas sembradas con plantas de uva de mesa, el 

estado con más hectáreas es Sonora, seguido de Zacatecas, además, este producto es exportado 

en 85% a Estados Unidos, Europa y Oriente. 
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Para 2014, en México se consumían 70 millones de litros de vino al año y sólo el 30 por ciento se 

producían dentro del país.  

Baja California, Coahuila y Querétaro eran los tres estados más importantes en la siembra y 

producción de vino. En México, de cada 10 botellas que se vendía, 6.5 era vino tinto, tres vino blanco 

(y de esas tres, una de vino espumoso). Actualmente México espera para la próxima década un 

consumo de 2 litros per cápita anual, cantidad que ya consume actualmente Brasil, que ha 

experimentado un crecimiento similar al que presenta el país. 

Por otra parte, más allá de las estadísticas en México se han alcanzado metas inimaginables, por 

ejemplo; desde 2011 más de 1 millón de botellas de vino espumoso exportaba Freixenet a Japón, 

un logro para esta empresa que produce vino mexicano en Querétaro. 

En San Juan del Río, la bodega inició produciendo 700,000 botellas y hoy venden más de 2 millones 

de botellas al año entre vino espumoso y suave.  

El fuerte de la bodega son los vinos espumosos, de los cuales se producen cerca de 2 millones de 

botellas al año. Aproximadamente la mitad la exportan a Japón. 

En México ha crecido el consumo del vino pero lo dominan los importados, debido a que por los 

impuestos, en precio, el vino mexicano no es competitivo.  

Sí, por desgracia los mexicanos tienen la creencia de que el vino mexicano no es de nivel, están 

equivocados, porque tiene la misma o mayor calidad que otros. Esto se pudo apreciar aún más 

recientemente, en la 23 edición del Concurso Mundial de Bruselas, Campeonato internacional de 

vinos realizado del 29 de abril al 1 de mayo de 2016. Vinos mexicanos demostraron que el vino 

mexicano puede hacer frente a los mejores del mundo, veinte etiquetas nacionales se adjudicaron 

medallas. Catados a ciegas, junto con etiquetas de Francia, España, Italia, Sudáfrica, Portugal y 

otros 46 países, los mexicanos lograron hacerse de 11 platas, 7 oros y dos grandes oros (máximo 

galardón). Se trata del mayor número de medallas conseguidas por la industria vitivinícola mexicana 

en este certamen. 

En esa ocasión las grandes revelaciones de la competencia fueron: Casta Tinta Syrah 2013, de la 

bajacaliforniana Casta de Vinos, y Viña Doña Dolores Brut Reserva 2013, de Finca Sala Vivé by 

Freixenet México, ambos obtuvieron grandes oros, siendo ésta la primera vez que un espumoso 

mexicano se ubica entre los mejores del mundo. (Vinetur, s.f.) 
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5.3 Situación actual, espumosos vs bebidas alcohólicas carbonatadas  

Los expertos del mercado global de los vinos espumosos se ven expuestos a grandes desafíos, 

sobre todo el aumento de los precios de las materias primas es causa de preocupación en el sector. 

Sin embargo, afortunadamente el consumidor se encuentra en una creciente demanda de productos 

de calidad superior.  Los clientes no han perdido el gusto por el consumo de champagne en todo el 

mundo y se pronostican para esta bebida excelentes oportunidades de crecimiento. 

Los precios elevados de las materias primas toman relevancia, ya que los productores de vino 

espumoso miran con preocupación al futuro. Todos comparten la preocupación por un lado, debido 

al aumento de precios de las materias primas, y por otro lado por la competencia cada vez más 

fuerte.  Los productores de champagne, ven una salida a esta espiral de precios en la provisión y 

mejoras de calidad, diseño y ofertas innovadoras,  debió a que las tendencias en el mercado del 

champagne y del vino revelan la creciente importancia de la procedencia y la calidad del mismo 

como factores indispensables para que el consumidor final elija el producto. 

Tanto la creciente predisposición a gastar de los consumidores de champagne como la evolución 

de nuevos mercados incrementarán en el futuro sus oportunidades de venta, sin tener que entablar 

una competencia con otras bebidas alcohólicas como lo son las bebidas alcohólicas gasificadas. 

Este es el resultado de una encuesta a nivel mundial sobre el mercado  internacional del champagne 

realizada en 17 mercados, cuyas cifras fueron publicadas en agosto de 2012 por el instituto de 

investigación de mercados londinense, TNS.  En el caso de que todos los consumidores del 

champagne y los vinos espumosos tuvieran la posibilidad de consumir, la cuota del consumo de 

champagne en el mercado del alcohol, aumentaría prácticamente un 30% por poner ejemplos en 

mercados jóvenes como China y la India y en un 35% en mercados más maduros y con mayor 

cultura del vino como Estados Unidos y Gran Bretaña.  

En todo el mundo crece el deseo de disfrutar del vino espumoso y champagne, sin embargo a 

muchas personas los precios aún se lo impiden.  Esta bebida también tiene la consideración de un 

lujo, que precisa de una ocasión muy especial. La buena noticia para los productores de vinos 

espumosos es que los consumidores creen que los vinos espumosos saben mejor y difunden mayor 

placer que otras bebidas alcohólicas. Por ello, este estudio no revela que los consumidores 

aumentarán su consumo de alcohol en general, sino que prefieren beber más a menudo champagne. 

Únicamente para España el caso es todo lo contrario; Su cuota de vino espumoso se sitúa en el 8.7 

%, el estudio pronostica un retroceso del 0.4 %, pero esta pequeña disminución, dicen los expertos, 

no debería perjudicar el mercado del Cava, en vistas del crecimiento mundial.  
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En el caso de Alemania, por citar un ejemplo su consumo per cápita en 2011 fue de 4.1 litros o 5.5 

botellas de champagne. Con un mercado global de vinos espumosos estimado en unos dos mil 

millones de botellas al año, cerca de 1 de cada cinco botellas de vino espumoso consumida en el 

mundo es descorchada en Alemania. Con ello los alemanes deberían situarse a la cabeza en la 

comparativa internacional. TNS calculó una cuota de vinos espumosos de los alemanes entre las 

bebidas alcohólicas disfrutadas del 9.9 %, el pronóstico de crecimiento para el país es de 1.9%, para 

llegar casi al 12%. 

El mercado alemán del champán sigue con un 77.6 % (ventas) siendo dominado por los vinos 

espumosos blancos. Los datos comerciales actuales de agosto de 2012 registran sin embargo un 

aumento del volumen de ventas para el rosado del 7.5 % y para vinos espumosos tintos del 8.0 %. 

La cuota de mercado por volumen de ventas para el champán rosado se sitúa en el mercado global 

en el 11.5 %, en los champanes rosados en el 3.0 %. 

Las bebidas con alcohol y gas carbónico añadido de forma externa ganan terreno. En todo el mundo 

se puede registrar además en el terreno del vino espumoso una tendencia hacia este tipo de bebidas.  

Los productores sacan cada vez más al mercado este tipo de bebidas más “suaves”. Además, 

algunos productores han empezado a abrir con éxito nuevos grupos de destino con vinos espumosos 

aromatizados o variantes “listo para consumir” de bebidas combinadas con vino espumoso, o hacen 

publicidad de sus productos con nuevos modelos de servirlos o cocteles preparados.  El mercado 

del licor busca conquistar el paladar de las mujeres con una nueva versión, tal y como lo son las 

bebidas alcohólicas saborizadas. De acuerdo con los expertos en este tipo de productos, sus 

sabores son uno de los aspectos que más llaman la atención del sexo femenino, pues son fresa, 

manzana, mora, entre otros y en el reciente estudio, el 63% de los compradores de este tipo de 

productos son mujeres. 

Otro segmento, es el champagne sin alcohol o espumoso con baja graduación alcohólica. Aun 

cuando la cuota de vinos espumosos sin alcohol todavía no es una magnitud de mercado, como 

aseguran algunos productores, los gigantes europeos en este rubro,  están apostando prácticamente 

de forma unánime por este  mercado en crecimiento. Las razones son varias y diversas. Así, por 

ejemplo, se observa una tendencia hacia vinos y vinos espumosos de alcohol reducido. En algunos 

países, donde los impuestos son altos y los estilos de vida saludable son tendencia, este tipo de 

vinos prolifera. (Prowein, s.f.) 
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6. Servicio y Maridaje 

6.1 Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Servicio del vino espumoso 

No conviene encasillar el vino espumoso en su papel de vino perfecto para el brindis, ya que puede 

acompañar perfectamente las comidas, postres y aperitivos. 

El aperitivo es un buen momento debido a sus burbujas y sabores frutales. Las opciones más 

sencillas en este caso son un Brut, o hasta un Blanc de Blancs, elaborado solo con uva blanca. Otra 

opción es una cena completamente con champaña, pero puede ser una buena idea para una cena 

especial. El orden, en estos casos, es fundamental: Brut, Blanc de Blancs, Blanc de Noirs o Cuvée 

de Prestige y un Semiseco para los postres. Para festejos con una fecha en especial es 

imprescindible un Millésime 

 

Grandes formatos 

Hay quien considera que los grandes formatos, como el magnum, son sólo pura ostentación, pero 

aunque es cierto que a menudo se emplean para hacer alarde de poder económico, tienen su razón 

de ser en fiestas y reuniones con muchos invitados. En estos casos, más que varias botellas, es 

mejor recurrir a estos grandes formatos. 

Las botellas multiplican su capacidad y sus denominaciones entre otras son: el Cuarto o Benjamín: 

de 18,75 ó 20 cl., el Magnum: 1,5 L (2 botellas), el Jeroboam: 3 L (4 botellas) el Rehoboam: 4,5 L (6 

botellas) el Matusalem: 6 L (8 botellas) el Salmanazar: 9 L (12 botellas) el Baltazar: 12 L (16 botellas) 

el Nabucodonosor: 15 L (20 botellas) 
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Algunos inventos más recientes son: el Salomón: 18 L (24 botellas) el Souverain: 26,25 L (35 

botellas) el Primat: 27 L (36 botellas) el Melchizédec: 30 L (40 botellas), pero son muy raros. 

(Embellezia, s.f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Tipos de botellas. 

 La Temperatura 

Elemento fundamental dentro del protocolo del champán. No se puede servir a cualquier temperatura 

y esperar que se encuentre en las mejores condiciones. El champán se debe degustar a 8º en boca. 

Por debajo o por encima de esa temperatura ya no hay tantas burbujas, aumenta en exceso la 

espuma y/o se arruinan los aromas. 

El champán se calienta un poco en la copa antes de disfrutarlo o si se mantiene algún tiempo en 

copa, así que en estos casos conviene servirlo dos o tres grados por debajo de la temperatura de 

degustación. Para controlar esta temperatura, se requiere un termómetro de botella. 

La forma más elegante para mantener la temperatura de la botella es hacerlo con una cubitera, 

siempre que se prepare correctamente. La técnica es sencilla: dos tercios de agua, hielo hasta diez 
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centímetros del borde y listo, así la botella estará a la temperatura perfecta. También existen casos 

en que usar la cubitera es la opción para enfriarla; con unos 20 minutos es suficiente si venía de la 

bodega (12ºC) y una hora si viene de temperatura ambiente. Un truco para acelerar el proceso es 

echar un poco de sal a la cubitera. 

Otra norma crucial del uso de la cubitera es que nunca dos botellas deben compartirla o ninguna de 

las dos mantendrá la temperatura adecuada. Tampoco se deberá poner la botella boca abajo en la 

cubitera una vez que esté vacía. Regla esencial nunca deberá ir al congelador. 

Figura 25. Práctica correcta para servir el vino espumoso. 
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El champán debe degustarse a una temperatura diferente, por ejemplo, el Blanc de Blancs debe 

alcanzar los 8ºC una vez en la boca, por lo que se debe tomar a 6ºC. Los Rosés, en cambio, deben 

servirse a 6-8ºC, siendo recomendable un poco más de 

temperatura si la Cuvée es Millésimée. Y los Millésimés, 

Blancs de Noirs y Cuvées de Prestige se deben tratar como 

los grandes vinos que son, y servirse entre 10º y 12ºC. 

Tipo de copa 

Debe ser de cristal fino, transparente y sin ningún tipo de 

grabado. De bastante profundidad y alargada. De boca 

estrecha, para que las burbujas concentren el aroma.  

 

 

6.2 Maridaje 

Maridaje con comida mexicana 

Para algunas personas, la asociación de comida y vino no es algo que se dé fácilmente, no les es 

suficiente con lo que se dice acerca de combinar tintos con carnes y blancos con pescados, sus 

inquietudes van mucho más lejos y tratan de profundizar todo lo que les sea posible antes de ofrecer 

a sus invitados combinaciones arriesgadas que puedan ser no muy gratas al paladar. La 

preocupación se acentúa al servir platillos mexicanos, cuyos sabores especiados, picantes y 

potentes no son tan sencillos de combinar, es necesario encontrar vinos que igualen el vigor de los 

platillos que se ofrecen para poder así halagar el gusto sin temor a equivocarse. 

A continuación se presenta una lista con algunas recomendaciones de diversos platillos mexicanos 

que pueden maridarse con ciertos vinos espumosos en concreto, aclarando el porqué de cada 

sugerencia: 

 Flores de calabaza rellenas de queso de cabra en salsa de pasilla 

La untuosidad del queso de cabra y la potencia del chile pasilla piden un tinto de cuerpo medio cuyos 

aromas sean compatibles con los ingredientes, sin opacarlos ni acentuar su acidez, pero en caso de 

no ser amante del tinto se puede perfectamente beber un vino espumoso como el Gloria Ferrer 

Sonoma Brut cuya persistencia podría contrarrestar la untuosidad del queso y la fuerza de sabor del 

pasilla. 

Figura 26 Tipo de Copa 
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 Empanadas de cazón 

Siendo el cazón uno de los pescados de más suave y exquisito sabor, un espumoso, el Tattinger 

Brut Réserve con notas de mantequilla y una agradable acidez, sería un buen compañero. 

 Chapulines 

El Petillant de Freixenet es buena elección para quienes gustan de sabores tenues mientras que 

para disfrutar de algo más robusto y fino el champán Louis Roederer Brut Premier sería óptimo. 

 Crema fría de aguacate 

Una opción agradable para este platillo es un blanco espumoso seco como el Louis Pedrier Blanc 

de Blancs Brut Côte d-Or. 

 Caldo de camarón 

Tratándose de espumosos el Domaine Carneros Brut 2001 cuenta con los elementos necesarios 

para ser un buen adjunto.  

 Camarones en adobo 

Una vez más los espumosos hacen acto de presencia, un champán resultaría bien, por ejemplo el 

Alain Thienot Brut cuya complejidad en boca, cuerpo y acidez irían muy bien con este platillo.  

 Tacos de pescado 

Esta vianda necesita de algo espumoso sin ser refresco, un René Barbier Mediterranean Brut 

Réserve pude resultar excelente por su acidez fresca y sus sutiles notas de piña. 

 Tacos al pastor 

Solicita indudablemente un vino que soporte lo especiado del sabor pero que lo complemente de 

forma armónica, el Petillant de Freixenet sería la mejor opción tanto en sabor como en precio y 

calidad. 

 Mole poblano 

Se dice que para un platillo excelso es necesaria una bebida excelsa por lo que el Dom Perignon 

1996 se impone. 

 Manchamanteles 
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Un rosado espumoso como el Viña Dolores Brut Nature Rosé le iría bien aunque existen otras 

opciones como el Laurent Perrier Brut LP, un espumoso de buen cuerpo con notas tostadas y 

frutales. 

 Chiles en nogada 

Champán es lo más indicado para acompañarlos. Nicolas Feuillatte Brut 1er Cru Réserve 

Particulière sería correcto, aprovechando los dejos de panadería y mantequilla en su aroma. Bien 

vale la pena consentirse con los dos productos. 

 Ate con queso 

Como para todo postre un espumoso es el mejor complemento, un Cava como el Segura Viudas 

Aria Brut Nature con una agradable acidez en boca que contrasta con la untuosidad de los 

ingredientes y el dulzor del ate. 

 Arroz con leche 

Por las raíces españolas que posee este postre un Cava quedaría muy bien, se sugiere el Codorniu 

Brut Extra de intensidad media. 

 Dulce de zapote con naranja 

Vale la pena combinarlo con un champán para experimentar la sensación al mezclar los sabores, 

un Delbeck Brut Heritage con burbujas finas y aromas frutales ocasiona una grata sorpresa a los 

sentidos. 

 Pastel de elote 

Poseedor de aromas sencillos pero muy agradables el champán Moët & Chandon Brut Imperial 

podría guarnecer este postre, la mezcla de efervescencia, dulzor y untuosidad en boca son 

particularmente placenteros. 

En algunas ocasiones los empates parecen arriesgados, pueden llegar a sorprender, aunque se 

puede casi garantizar una gran satisfacción si el comensal osa probarlos. (Revista Protocolo, s.f.) 

Otros maridajes: 

 Risotto de hongo portobello con pulpo. Maridaje: Cava o champagne Brut. 

 Risotto al vino con piñones y almendras. Maridaje: Asti 

 Pasta Alfredo con camarones.  Maridaje: Franciacorta 

 Salmón en salsa de limón.  Maridaje: champagne Brut o champagne Brut Rosé 
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 Codornices en salsa de frutos rojas. Maridaje: Lambrusco 

 Pavo al vino blanco. Maridaje: Prosecco 

 Pollo en curry amarillo. Maridaje: champagne Demi Sec o Asti 

 Mole negro. Maridaje: champagne Brut Nature o Prosecco 

 Tapas de carnes frías. Maridaje: Cava Brut 

 Pasta de frutos del mar. Maridaje: Cava o champagne Brut Nature 

 Queso brie con mermelada de pera. Maridaje:  champagne Demi Sec 

 Queso de cabra con nuez y un toque de miel de abeja sobre pan Melba. Maridaje: 

champagne Brut Rosé. 

 Pizza Margheritta. Maridaje: Prosecco o Cava Brut 

 Carpaccio de Salmón. Maridaje: champagne Brut Rosé Nature 

 Foie gras. Maridaje: champagne dulce 

 Caracoles a la mantequilla. Maridaje: champagne Brut 

 Croquetas de jamón serrano. Maridaje: Cava Brut 

 Paella. Maridaje: Cava Brut Nature o Brut 

 Ostiones en su concha. Maridaje: champagne o Cava Brut 

 Ostras. Maridaje: Cava o champagne Brut Nature 

 Langosta a la mantequilla. Maridaje: champagne Brut o uno 100 % Chardonnay 

 Caviar. Maridaje: champagne Brut Nature 

 Pámpano a la sal. Maridaje: Cava o champagne Brut 

 Tarta de manzana. Maridaje: Asti 

 Mousse de chocolate blanco con frutos rojos. Maridaje: Cava Rosé 

 Helado de vainilla. Maridaje: Cava Demi Sec 

 Tarta de peras con almendra. Maridaje: Cava o champagne dulce 

 Pay de cerezas. Maridaje: champagne o Cava dulce 

 Pay de limón. Maridaje: Cava Demi Sec 

 Mousse de queso azul con salsa de frambuesas. Maridaje: champagne Rosé (Revista el 
conocedor , s.f.).   
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7.- Glosario 

-A- 

ACERO INOXIDABLE: Material muy 

resistente y poco atacable por acción del 

mosto o del vino, que se utiliza 

modernamente para construir envases 

vinarios donde elaborar o conservar vinos de 

calidad. 

ACIDEZ: Conjunto de los diferentes ácidos 

orgánicos que se encuentran en el mosto o en 

el vino. Puede ser fija o volátil. La acidez fija 

corresponde al conjunto de los ácidos 

naturales procedentes de la uva (tartárico, 

málico y cítrico) o formados en la fermentación 

maloláctica (láctico). La acidez volátil 

comprende el conjunto de ácidos volátiles 

formados durante la fermentación o como 

consecuencia de alteraciones microbianas; su 

valor es un índice de la degradación del vino. 

El más importante ácido volátil es el ácido 

acético, síntoma de la transformación del vino 

en vinagre. La acidez total es el conjunto de 

todos los ácidos del vino o mosto; se expresa 

generalmente en gramos de ácido tartárico por 

litro de líquido. 

AFRUTADO: Expresión incorrecta cuyo uso 

está muy extendido y que se emplea para 

definir el carácter frutal de un vino. 

AGUJA: Sensación de leves pinchazos en el 

paladar producida por algunos vinos que 

contienen burbujas de carbónico. 

Vino de aguja: tipo de vino cuyo contenido en 

carbónico es apreciable en la boca en forma 

de ligero picor o cosquilleo, pudiendo 

observarse las burbujas de gas en la copa. 

Este resto de gas carbónico debe proceder de 

la propia fermentación del vino. 

ALCOHOL: Sustancia química genérica. Por 

antonomasia: alcohol etílico o etano. Tras el 

agua, es el componente más abundante en el 

vino y el que lo caracteriza. Se produce por la 

transformación de los azúcares del mosto 

durante la fermentación (fermentación 

alcohólica). La riqueza alcohólica de un vino 

se mide en porcentaje en volumen o grado y 

en la etiqueta se expresa con la fórmula % vol. 

tras el valor en alcohol del vino. Significa que 

un vino de 12 grados (12%vol.) contiene un 

12% de alcohol puro. 

ALCOHÓLICO: Vino desequilibrado por 

excesiva graduación. También se aplica a los 

vinos en los que la debilidad de otras 

sensaciones hace que el alcohol destaque en 

la cata, a pesar de no tener una graduación 

elevada. 

AMARGO: Uno de los cuatro sabores. Se 

aprecia en la parte posterior de la lengua y es 

similar al del sulfato de quinina, pero no debe 

confundirse con el sabor del tanino y con 

recuerdos metálicos. 

ANTOCIANOS: Sustancias colorantes que se 

encuentran en la piel de las uvas tintas, 

responsables del color de los vinos tintos. 

APERITIVO: Vino aromatizado con extractos 

vegetales o mediante maceración de hierbas y 
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especias, de sabor amargo y de acción 

estimulante del apetito. Ejemplo: vermut. 

AROMA: Conjunto de sensaciones naturales 

propias y positivas de un vino. Pueden 

proceder de las propias uvas (aromas 

primarios), generarse durante la fermentación 

(aromas secundarios) o desarrollarse durante 

la crianza o envejecimiento de los vinos 

(aromas terciarios). 

AROMATIZADO: Vino preparado con adición 

de esencias aromáticas. 

ASTRINGENCIA: Sensación de 

estrechamiento que se aprecia en los tejidos 

de la boca al paso de algunos vinos. Acción 

curtiente provocada en estos tejidos por los 

taninos del vino. 

ASTRINGENTE: Vino con marcada 

astringencia debida a los taninos. Se identifica 

por una sensación de roce entre la lengua y el 

paladar. 

AZÚCAR: Cada una de las sustancias 

naturales que se caracterizan por su sabor 

dulce. Componentes básicos del mosto o 

zumo de uva. Los más abundantes en la uva 

son la glucosa y la levulosa o fructosa. Durante 

la fermentación, y por acción de las levaduras, 

se transforman en alcohol etílico, anhídrido 

carbónico y otras muchas sustancias que 

caracterizan al vino.  Cuando esta 

transformación es prácticamente total se dice 

que el vino es seco, pero lo normal es que en 

todo vino quede cierta cantidad de azúcares 

sin fermentar, denominados azúcares 

reductores. En los vinos jóvenes existe una 

relación entre la presencia de azúcares 

residuales y la intensidad aromática. 

- B - 

BARRICA: Recipiente de madera de roble que 

se emplea para la crianza del vino. 

A barrica: olor particular conferido al vino por 

el recipiente de madera en el que ha tenido 

lugar su crianza. 

BLANCO: Estilo básico de vino de color claro, 

con predominio de color amarillo matizado por 

una amplia gama de tonos verdes o dorados. 

BLANC DE BLANCS: Espumoso elaborado 

exclusivamente con uvas blancas. 

BLANC DE TINTAS: Espumoso elaborado con 

variedades blancas y tintas. 

BODEGA: Se utiliza en sentido figurado el olor 

"a bodega" para remarcar el vino que, en nariz, 

presenta defectos genéricos de humedad y 

poca limpieza. 

BOTELLA. 

Recipiente vinario de vidrio de pequeño 

tamaño (generalmente de 3/8 de litro a 2 

litros). Fase de crianza del vino en ambiente 

reductor en la que el vino, puesto en botellas 

de cristal tras la crianza en madera, o 

directamente sin que tenga lugar ésta, termina 

de afinarse y redondearse y desarrolla un 

bouquet más complejo. 
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BOUQUET: Conjunto de sensaciones olfativas 

de un vino de crianza en su punto óptimo. 

BRILLANTE: Vino que al trasluz se presenta 

completamente limpio y transparente. 

BRUT: Vino espumoso natural que contiene 

una proporción de azúcares inferior a 15 

gr/litro. Cuando el contenido en azúcares no 

sobrepasa los 6 gr/l puede aparecer la 

expresión extra brut en la etiqueta. El 

espumoso brut natural o brut nature es el que 

se comercializa sin adición de licor de 

expedición. 

- C - 

CARBÓNICO: Gas generado en grandes 

cantidades durante la fermentación alcohólica. 

Un vino ya terminado puede contener 

cantidades variables de carbónico, que aporta 

frescor y produce un cierto cosquilleo en la 

lengua. Si el gas tiene un origen endógeno, el 

vino puede ser un vino de aguja o bien un vino 

espumoso natural, según la presión a que se 

encuentre. Si se trata de gas añadido, será un 

vino gasificado. 

Sinónimos: gas carbónico, anhídrido 

carbónico. 

CATA: Acción de valorar el vino por medio de 

los sentidos, de forma técnica, analítica y 

objetiva. No debe ser confundida con la 

degustación, en la que intervienen elementos 

más subjetivos y no se procede de manera 

sistemática, analizando cada uno de los 

aspectos sensitivos de un vino. 

Sinónimos: análisis sensorial, análisis 

organoléptico. 

CATADOR: Especialista en la valoración 

organoléptica del vino, actividad que encierra 

grandes dificultades y requiere una larga 

experiencia y una especial formación técnica. 

CAVA: Vino espumoso natural obtenido 

mediante una segunda fermentación realizada 

en la misma botella donde se ha efectuado el 

tiraje y elaborado en zonas concretas de 

Cataluña, Aragón, Navarra, Extremadura, La 

Rioja, Alava y Valencia. 

CEPA: Pie de viña de forma baja. Género de 

levaduras fermentativas. 

CHAPTALIZACIÓN: Adición de azúcar al 

mosto para su enriquecimiento. Práctica 

prohibida en España, desarrollada por el 

francés Chaptal. 

CLARIFICACIÓN: Práctica enológica 

destinada a la eliminación de determinadas 

sustancias existentes en el vino en solución 

verdadera o, la mayor parte de las veces, en 

suspensión coloidal. Estas sustancias afectan 

o pueden llegar a afectar a la limpieza y 

transparencia del vino. 

CLIMA: Conjunto de fenómenos 

meteorológicos que caracterizan el estado 

medio de la atmósfera en un punto de la tierra 

considerando un período largo de tiempo. 

Microclima: son las condiciones climáticas en 

zonas más reducidas y referidas a las capas 
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atmosféricas inferiores prácticamente a la 

altura de la planta. 

COLOR: Atributo que presenta un vino en 

cuanto a su aspecto, correspondiente a la 

radiación luminosa del espectro visible por él 

reflejada. 

COLORANTES: Productos orgánicos 

naturales propios del hollejo o piel de la uva 

responsables de la tonalidad del vino. 

COMPLEJO: Vino que ofrece una amplia 

gama de sensaciones tanto en boca como en 

nariz y envía retronasal. 

CORCHO: Conjunto de células muertas que 

forman la corteza de algunos árboles, en 

especial del alcornoque utilizado para la 

elaboración de tapones. 

A corcho: olores y sabores muy 

desagradables debidos a la contaminación del 

vino con sustancias del tapón; generalmente 

se trata de ciertos hongos que han 

contaminado el corcho. También se suele usar 

el término francés bouchoné. 

CORONA.: La que forman las burbujas de un 

buen espumoso en la copa al llegar a la 

superficie. 

COUPAGE: Término francés que define la 

práctica de mezclar vinos de la misma o de 

diferente partida o cosecha con el fin de 

unificar sus cualidades o complementar con 

las cualidades de unos los defectos de otros. 

Vino de coupage: producto de la mezcla de 

vinos de diferentes características con el fin de 

conseguir otro que participe de las virtudes de 

los que intervienen en la mezcla. 

CREMANT: Champagne ligero de espuma o 

espumoso elaborado en regiones francesas 

que no son la Champagne. 

CRIANZA: Proceso controlado de 

envejecimiento y maduración de un vino 

mediante el cual desarrolla caracteres 

especiales. Se suele aplicar de forma genérica 

a todo los vinos sometidos a envejecimiento. 

Vino de crianza: vino de calidad, sometido a 

envejecimiento en madera y botella durante al 

menos dos años naturales. 

CRU: Término que en Francia define a los 

vinos de calidad superior procedentes de 

viñedos determinados. Se puede traducir 

como pago. 

CUERPO: Sensación de consistencia del vino 

en la boca. Extracto seco del vino. Es una 

cualidad apreciada en los grandes vinos. 

- D - 

DEGÜELLO o DEGÜELLE: Operación que se 

realiza a los vinos espumosos naturales 

elaborados mediante el sistema tradicional o 

método champanés (segunda fermentación en 

botella). Con el degüello se eliminan las lías 

procedentes de la segunda fermentación, 

acumuladas junto al tapón. 

DELICADO: Vino con aromas y sabores de 

calidad pero poco intensos. 
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DESAGRADABLE: Sensación de los vinos 

defectuosos. 

DESCUBE: Operación que consiste en la 

separación del vino, fermentado o en proceso 

de fermentación, de sus hollejos. 

DESPALILLADO: Eliminación del escobajo o 

estructura herbácea del racimo antes de iniciar 

el estrujado de la uva. Operación 

imprescindible para la consecución de vinos 

tintos de calidad. 

DORADO: Color de ciertos vinos blancos y 

generosos que recuerda al del oro. Típico vino 

de crianza de la D.O. Rueda. 

DULCE: Vino con un contenido en azúcar 

superior a los 50 gr/l. Sabor básico que se 

detecta en la parte anterior de la lengua. 

- E - 

ELEGANTE: Vino equilibrado y con delicadas 

y sugerentes sensaciones en nariz y boca. 

EQUILIBRADO: Vino cuyos caracteres 

gustativos y olfativos se presenta bien 

conjuntados y sin defectos. Expresión de 

calidad de un vino. 

ESCOBAJO: Raspón. Estructura leñosa del 

racimo. 

ESPECIADO: Calificativo que se aplica al 

aroma (directo o por vía retronasal) de un vino, 

generalmente de larga crianza en madera y 

botella, en el que se aprecian sensaciones o 

recuerdos de especias (clavo, pimienta, 

canela, etc.). 

ESTABLE: Vino que mantiene sus cualidades 

y caracteres sin cambios negativos. 

ESTRUCTURA: Armazón de un vino. Un vino 

con buena estructura es un vino con cuerpo, 

buena acidez y sabroso, todo ello con potencia 

y equilibrio. 

Si se utiliza la expresión buena estructura de 

sabores, significa que los sabores aparecen a 

la vez potentes y equilibrados. 

EVOLUCIONADO: Vino que ha sufrido 

modificaciones positivas o negativas, con el 

paso del tiempo. 

EXTRACTO SECO: Conjunto de sustancias 

no volátiles del vino. En la cata es sinónimo de 

cuerpo. 

- F - 

FERMENTACIÓN: Proceso biológico 

mediante el cual una sustancia se transforma 

en otra u otras distintas como consecuencia 

de la actividad de algunos microorganismos. 

FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA: O 

fermentación alcohólico-pirúvica. La que 

realizan varias especies de levaduras que 

transforman los azúcares del mosto de la uva 

en alcohol, anhídrido carbónico, glicerina y 

otro elevado número de sustancias. 

FERMENTACIÓN MALOLÁCTICA: 

Transformación del ácido málico en láctico por 

acción de ciertas bacterias. Es un proceso casi 

indispensable en los vinos tintos de calidad, 

que adquieren así suavidad. 
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FINO: Tipo de vino generoso de crianza 

biológica que se obtiene en las 

denominaciones de origen Jerez, Montilla-

Moriles y Condado de Huelva. En cata suele 

aplicarse a los vinos bien elaborados y con 

cualidades aromáticas aunque no tenga gran 

intensidad. 

Sinónimo: elegante. 

FLORAL: Calificativo aplicado a los aromas 

primarios de algunos vinos que recuerdan al 

perfume de flores (rosa, violeta, etc.). 

Sinónimo: a flores. 

 FRESCO: Vino con adecuada acidez para su 

tipo, por lo que produce sensación de frescura 

en la boca. Sensación característica de los 

vinos jóvenes de calidad. 

FRUTAL: Vino delicado que recuerda a 

diferentes aromas de plantas, al aroma propio 

de la uva con que ha sido elaborado o al de 

algunas otras frutas. Vino con predominio de 

aromas primarios. 

FUERTE: Vino con caracteres de alcohol y 

cuerpo muy marcados. 

- G - 

GAMA: Conjunto de matices o gradación de 

algún carácter del vino. Se aplica tanto al color 

como a los aromas. 

GASIFICADO: Vino con alto contenido en gas 

carbónico exógeno, es decir, no originado por 

el propio vino, sino añadido artificialmente. 

GENEROSO: Vino genuinamente español que 

se obtiene en las denominaciones de origen 

Condado de Huelva, Jerez y Montilla-Moriles 

a partir de variedades selectas, según 

procesos tradicionales de crianza biológica y 

cuya graduación alcohólica es superior al 15% 

vol. Son vinos generosos los finos y 

amontillados de Jerez, Montilla-Moriles y 

Condado de Huelva y las manzanillas de 

Sanlúcar de Barrameda. 

GRAN RESERVA: Expresión que define 

ciertos períodos mínimos de crianza en los 

vinos. Para poder ser calificado como gran 

reserva, un vino tinto debe envejecer durante 

al menos 24 meses en barricas de roble y 

otras 36 también como mínimo en botellas. En 

el caso de los vinos blancos y rosados, el 

período mínimo es de 48 meses en madera y 

botella, de los cuales al menos 6 deben tener 

lugar en barricas de madera de roble. 

- H - 

HOLLEJO: Piel que envuelve la pulpa o parte 

carnosa de la uva. Sinónimos: orujos, casca. 

- I - 

IMPUREZA: Sustancia ajena al vino. 

INTENSIDAD: Esquema para medir la 

cantidad de color, aroma o sabor de un vino. 

- J - 

JOVEN: Vino nuevo del año sin crianza. 

- L - 
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LEVADURA: Hongos microscópicos 

responsables de la fermentación alcohólico-

pirúvica. Fermento. 

LÍAS: Sustancias sólidas (sobre todo restos de 

levaduras) acumuladas en el fondo de los 

depósitos tras la fermentación del vino. 

Crianza sobre lías: sistema peculiar de 

envejecimiento en el que el vino evoluciona en 

unión de sus lías, lo que le confiere un carácter 

peculiar, es el sistema habitual de 

envejecimiento de los vinos espumosos pero 

se aplica también a ciertos vinos tranquilos. 

A lías: olores y sabores contraídos por el vino 

al estar en contacto durante mucho tiempo con 

sus sólidos decantados si se descomponen en 

anaerobiosis dan lugar al grado más 

desagradable de olor a lías, el olor a heces. 

LIGERO: Vino débil pequeño, que puede ser 

agradable pero que tiene poco alcohol y poco 

extracto. 

LIMPIO: Vino de aspecto transparente, sin 

materias sólidas en suspensión, bien 

presentado. Aplicado a la fase olfativa y 

gustativa define a un vino con sensaciones 

positivas nítidas y sin defectos aunque 

muchas veces se aplica a vinos sin olores 

extraños. 

- M - 

MADERA: Parte fibrosa de las plantas situada 

debajo de la corteza. Con la madera de 

algunos árboles, sobre todo roble, pero 

también castaño y otras se elaboran envases 

destinados al envejecimiento de vino. 

A madera: aromas y sabores de los vinos que 

han estado en contacto con madera de crianza 

sana y preparada; componente del bouquet de 

los vinos de crianza en barricas. 

A madera nueva: intensa sensación a madera 

de los vinos que han estado en contacto con 

envases de madera nueva sin preparar. 

A madera húmeda: olor mohoso debido al 

contacto del vino con envases de madera 

viejos o en malas condiciones. 

Exceso de madera: expresión que define la 

presencia exagerada del olor y el sabor de 

madera de crianza aunque ésta sea de 

calidad. 

MADURA: Uva que ha alcanzado la madurez. 

MADURACIÓN: Proceso biológico que se 

realiza en la uva mediante el cual una serie de 

sustancias ácidas se transforman en 

azúcares, se produce la pigmentación de los 

hollejos, etc. Aplicado a un vino define un 

proceso intermedio entre la elaboración y la 

crianza aunque a veces se confunde con ésta. 

MADUREZ: Momento óptimo de la vendimia. 

Hay que diferenciar entre madurez industrial, 

que es cuando la cantidad de azúcar por 

unidad de superficie es máxima, y la madurez 

aromática, que corresponde a la mayor 

concentración de aromas primarios en la uva 

y se verifica de 5 a 7 días antes que la 

madurez industrial. 
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MILLESIME: Vino con añada indicada en la 

botella, para destacar el prestigio. 

MOSTO: Zumo fresco de uva que no ha 

iniciado la fermentación. En Jerez y algunas 

otras zonas se denominan mostos los vinos ya 

fermentados, antes de ser sometidos a 

crianza. 

Mosto flor o mosto yema: es el mosto que fluye 

de la uva estrujada por simple gravedad, sin 

presión mecánica alguna. 

Mosto primera o primeras: es el mosto 

extraído mediante una ligera presión. 

Mosto segunda o segundas: extraído 

mediante presión más firme. 

Mosto de prensa o prensas: última fracción de 

líquido retenida por los hollejos que se separa 

de éstos mediante el uso hasta el límite de las 

prensas. 

Mosto a la piquera: líquido que se extrae 

mediante la prensa en el lagar. 

Mosto al deslío: vino recién fermentado que se 

separa de sus madres (lías). 

- N - 

NARIZ: Conjunto de cualidades olfativas de un 

vino. 

NEUTRO: Vino de escasa acidez. 

NOBLE: Vino elaborado a partir de variedades 

de uvas preferentes y envejecidas con 

esmero. Vino de calidad sometido a crianza 

durante al menos dos años. 

- O - 

ORUJOS: Hollejos piel de la uva, casca. 

Residuo sólido de la uva sin fermentar (orujos 

frescos) o ya fermentada (orujos 

fermentados). De la destilación de los orujos 

fermentados se extrae el aguardiente de orujo 

llamado genéricamente orujo de los cuales es 

el producido en Galicia el más famoso. 

- P - 

PAJA: Matiz del color amarillo de los vinos 

blancos. 

PÁLIDO: Calificativo que se aplica a los vinos 

blancos de baja intensidad cromática. Vino 

generoso producido en Rueda (pálido Rueda) 

similar al fino. 

PERSISTENCIA: Duración y calidad de las 

sensaciones que siguen apreciándose en la 

boca después de la ingestión del vino. 

PETILLANT (o petillante): Vino ligeramente 

efervescente en el que se percibe un ligero 

picorcillo causado por la presencia de 

pequeñas burbujas de carbónico, aunque sin 

llegar a la potencia de un vino de aguja.  

PICANTE: Sensación producida por la aguja. 

PIERNA: Es otra manera de llamar a las 

lágrimas que forma el vino en la pared de la 

copa. 

POLIFENOLES: Sustancias químicas 

orgánicas naturales en el vino de gran 

importancia pues de ellas depende el color, la 

suavidad y otros aspectos de los vinos. 
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- R - 

RASPÓN: Estructura vegetal del racimo. 

Sinónimos: Raspa, escobajo. 

A raspón: olores o sabores propios del raspón 

o estructura del racimo; ver herbáceo. 

RESERVA: Vino sometido a un período 

concreto de crianza en madera y botella. Para 

poder ser calificado como reserva un vino tinto 

debe permanecer durante un mínimo de 36 

meses en barrica y botella, de los cuales al 

menos 12 deben transcurrir en barricas de 

roble. 

Para blancos y rosados el período de crianza 

mínimo es de 24 meses, al menos 6 de ellos 

en barrica de roble. 

RESINA: Sensación negativa apreciada en 

nariz y boca, producida en los vinos de crianza 

por la utilización de maderas nuevas o 

inadecuadas. 

Vino elaborado en envases de madera de 

pino. Son típicos los de Grecia y también se 

encuentra algún ejemplo en España, 

Concretamente en el norte de la isla de La 

Palma (Canarias). 

RETROGUSTO: Conjunto de sensaciones 

que deja un vino después de ingerirlo. 

RETRONASAL: Aromas percibidos cuando el 

vino se encuentra en la boca o después de ser 

tragado. Se deben a la impresión en el sentido 

del olfato de moléculas volátiles del vino que 

alcanzan el centro olfativo a través del 

conducto nasofaríngeo. 

RIBETE: Se nombra así al borde del vino en la 

copa, donde la tonalidad se aclara. Se 

denomina a veces menisco, contorno, etc. 

ROBUSTO: Vino de alta graduación natural y 

buen cuerpo. 

ROSADO: Tipo de vino elaborado a partir de 

uvas tintas o mezcla de tintas y blancas cuya 

fermentación se realiza en ausencia de los 

hollejos, alcanzando los vinos cierta 

coloración. 

ROSARIO: Efervescencias. Conjunto de 

burbujas menudas que se desprenden 

continuamente de un vino espumoso, 

subiendo a la superficie. 

ROJO: Color básico de los vinos tintos. 

RUBÍ: Matiz de color rojo semejante al de la 

piedra preciosa propio de vinos tintos de 

crianza. 

- S - 

SABOR: Cada una de las cuatro 

apreciaciones percibidas por el sentido del 

gusto. 

Sabor dulce: apreciable en la punta de la 

lengua. 

Sabor ácido: apreciable en los laterales de la 

lengua. 

Sabor salado: apreciable en la zona anterior 

de la lengua. 
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Sabor amargo: apreciable en la parte más 

profunda de la lengua. 

SARMIENTO: Rama de la vid. 

SECO: Vino con escasa proporción de 

azúcares (menos de 5 gr/l). 

SEDOSO: Vino de gran suavidad en el paso 

de boca. 

SEMIDULCE: Vino con un contenido en 

azúcares residuales de 30 a 50 gr/l. 

SEMISECO: Vino con un contenido en 

azúcares residuales de 15 a 30 gr/l. 

SUAVE: Vino agradable de beber por no 

producir ninguna acción agresiva en su paso 

por la boca. La suavidad está relacionada con 

la justa proporción de polifenoles, el contenido 

de glicerina, la acidez y los azúcares 

residuales. 

SUELO: Desde el punto de vista agrológico, el 

suelo es la parte superior del terreno, la zona 

donde se desarrollan las raíces de las plantas. 

SUTIL: Sensación delicada y de calidad, 

aunque poco pronunciada. 

- T - 

TANINO: Sustancia química natural en el vino, 

de acción astringente y curtiente, que procede 

de las partes sólidas del racimo. Su presencia 

es normal (incluso deseable) en los vinos 

tintos. 

TENUE: Débil en cualquier propiedad. 

TERRUÑO: Viña o zona con caracteres 

peculiares que dan personalidad a los vinos 

producidos en ella. 

A terruño: olores y sabores de un vino influidos 

claramente por las condiciones del terreno 

donde fueron obtenidas las uvas. 

TIERNO: Vino sin hacer. En las comarcas 

andaluzas se denomina así al vino obtenido a 

partir de mostos extremadamente dulces que 

sufren una fermentación limitada y luego son 

enriquecidos con alcohol vínico autorizado. 

TINTA: Clase de uva con pigmentos 

antocianos en los hollejos. 

TINTO: Tipo básico de vino elaborado a partir 

de uvas tintas (a veces con inclusión de alguna 

proporción de uvas blancas) y fermentado en 

presencia de los hollejos. Presenta color 

variable entre rojo guinda y negro azulado. 

TOSTADO: Vino típico de algunas comarcas 

de Galicia, muy dulce y suave, actualmente 

desaparecido. Defecto de olor y sabor que 

recuerda al olor y sabor de los azúcares 

requemados (ver caramelizado). También 

puede aparecer este defecto como 

consecuencia de oxidaciones. 

TRANQUILO: Vino sin presencia aparente de 

carbónico. 

TRASIEGO: Operación consistente en 

separar el vino de las materias sólidas 

depositadas en el fondo de los recipientes, 

tanto durante la fermentación como durante 

las diferentes etapas de la crianza. 
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- V - 

VARIEDAD: Tipo de uva de características 

distintivas. Término botánico que equivale al 

de raza en los animales. Todas las variedades 

de uva utilizadas para la elaboración de vinos 

pertenecen a una sola especie, vitis vinífera. 

Variedad autorizada: tipo de uva cuyo uso está 

autorizado para la producción de vinos de una 

determinada denominación de origen. 

Variedad principal: calificación otorgada en 

una denominación de origen a un tipo de uva 

característico o de más alta calidad de los 

existentes en la zona o, a veces, a aquellas 

variedades que aportan caracteres mejorantes 

a los vinos. Los Consejos Reguladores están 

encargados de fomentar el cultivo de esas 

variedades de calidad. 

VARIETAL: Vino elaborado a partir de una 

sola variedad de uva. Carácter aromático de 

un vino en el que predomina el aroma de una 

determinada variedad. 

VENDIMIA: Acción de recolectar las uvas en 

la viña. Añada. 

VERDE: Vino en el que el sabor ácido aparece 

exageradamente destacado. 

VIEJO: Vino de calidad, sometido a un período 

mínimo de crianza de tres años. Tipo de vino 

elaborado mediante crianza oxidativa en la 

Denominación de Origen Condado de Huelva. 

VINIFERA: Una de las casi sesenta especies 

del género vitis, la única susceptible de 

producir frutos aptos para el consumo 

humano, bien directamente como uvas de 

mesa, pasas o mostos, bien transformados 

estos últimos en vino. 

VINIFICACIÓN: Elaboración del vino. 

Conjunto de operaciones destinadas a obtener 

vino a partir del mosto de las uvas. 

VINO: Líquido alcohólico obtenido por la 

fermentación del jugo del fruto de la vitis 

vinífera, las uvas, frescas o ligeramente 

pasificadas, que presenta una graduación 

mínima natural adquirida del 9% vol. Existen 

en este último punto algunas excepciones, las 

de los chacolíes (7% vol. mínimo) y los vinos 

dulces naturales (no menos del 8% vol.) 

VINTAGE: Término inglés que significa 

"añada" y que da nombre a uno de los más 

originales vinos de oporto, de largo 

envejecimiento en botella. 

VIRGEN: Sistema de elaboración mediante el 

cual la fermentación se efectúa en ausencia 

de los hollejos de la uva. El sistema habitual 

de elaboración de vinos blancos y rosados. 

VOLUMEN: Sensación conferida en la boca 

por vinos sabrosos y con cuerpo. Un vino con 

volumen es lo contrario de un vino ligero o 

estrecho.   

- Y - 

YEMA: Primera fracción del mosto, obtenido 

mediante escurrido, sin que la pasta sufra 

presión alguna. Brote sin desarrollar del 

sarmiento de la vid. 
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- Z - 

ZARCILLO: Ramificación delgada de la vid 

con tendencia a enrollarse en otras ramas. 

(Almudena, págs. 8-35) 
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