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a)  AMPELOGRAFÍA

>> La ampelografía (del griego "ampelos"-vid y 
"grafos"-clasificación) es la ciencia que se 
encarga del estudio, la descripción y la 
identificación de la vid (vitis vinifera), sus 
variedades y sus frutos.

>> Esta ciencia nació en Montpellier 

en 1940 con el profesor

>> Pierre Galet, fué quien estableció 

las técnicas para la identificación de las 
distintas variedades.



  



  

AMPELOMETRÍA

>>La ampelometria es la ciencia que realiza las 
medidas que servirán para identificar las 
diferentes variedades.



  

 PARTES DE LA VID



  

PARTES DE LA UVA



  

d) Reproducción de la vid. 
Portainjerto 



  

CICLO VEGETATIVO DE LA VID

>> El ciclo vegetativo de la vid no se desarrolla en las 
mismas fechas en los hemisferios norte y sur.
>> El mes de Enero en el norte equivale a Junio en el Sur 



  

1.Reposo vegetativo (otoño - invierno) 
>>Norte: Diciembre a Febrero 
>> Sur: Mayo a Agosto 

>> No hay absorción de elementos nutrientes de las raíces 
a causa de la baja temperatura del suelo. 
>> La planta solamente sigue produciendo carbohidratos 
que almacena en el tronco y en las raíces como reserva de 
energía para el momento del desborre.

>> se realiza la poda, 
se retiran los sarmientos
ineficaces del ciclo anterior 
y se orienta la forma y 
productividad que se le 
quiere dar a la cepa.



  

2. Lloro y Desborre 

>>Norte: Febrero / marzo 
>> Sur: Agosto/ septiembre
 
>> En Febrero aparecen los lloros (la savia llega a las 
extremidades de las ramas) señal de que la vid está 
despertando.

>> El lloro es la savia que sale 
de la vid a nivel de las heridas
de la poda, es un líquido 
incoloro. 
Los lloros corresponden a la 
entrada de la actividad de la 
planta por acción de la 
elevación de la temperatura 
del suelo.



  

Desborre
 
>> Finales de invierno 
y principios de primavera. 

>>Las yemas de la planta empiezan
a hincharse, a formar una "borra" 
donde va toda la información| 
Cromosómica.
 
>>Causa: aumento de la temperatura 
por encima de 10º, empieza la función
de absorción por parte de las raíces 
de la planta. 



  

3. Brotación
 
Norte: Abril/ Mayo 
Sur: Noviembre / Diciembre 

>> Racimillos y primeras hojas.
 

>> Con la fotosíntesis, la planta 
genera su propia energía.

>> Peligros climáticos 

● Heladas 
● Granizos 
● Nevadas 



  

4. Floración y cuajado 

Norte: Mayo a Julio 
Sur: Noviembre a Enero 

>> Temperatura > 15°. 

>> Cada Flor fecundada desarrolla 
una baya de uva.

>> Si la planta es demasiado abundante, 
se ejecutan las llamadas 'vendimias en 
verde' o aclareos, eliminando una parte de 
los racimos jóvenes para limitar los 
rendimientos. 



  

5. Envero o maduración. 
Norte: Julio a Agosto 
Sur: Enero a Febrero 

Gran actividad en la planta: se producen los 
cambios más importantes en las uvas:

>> Cambio de color
Del verde pasará al amarillo, si la variedad es 
blanca, y al rojo claro, que se irá oscureciendo, si 
es tinta.

>> Cambio de tamaño. 
>> La uva pierde acidez y gana azúcar

>> Este proceso dura unos 15 días y coincide con 
el inicio del angostamiento (los tallos herbáceos 
pasan a leñosos).  



  

En el mes de agosto se produce un segundo aclareo y 
se continúa con los tratamientos. El aclareo es una 
operación que requiere mucho cuidado y que consiste en 
retirar racimos, durante el verano y antes de la 
maduración, para que el número y el reparto de los 
restantes sean compatibles con el nivel de maduración 
deseado con vistas a la vendimia. 

RIESGOS CLIMATICOS 

Lluvias / Granizos 

Humedad 

Falta de sol 

Pájaros 



  

6. Vendimia caida de la hoja
 

Norte: Agosto a Octubre 
Sur: Febrero a Abril 

El momento de cosecha es definido por:
 

>> Concentración polyfenólica 
>> Nivel de acidez 
>> Nivel de azúcar 
(medida en grados 
Brix Grados Baume) 

RIESGOS CLIMÁTICOS 
>> Lluvias 
>> Granizos 
>> Humedad 
>> Calor extremo 
>> Podredumbre gris 



  

F) VENDIMIA
Sistemas de Vendimia 

MANUAL 

Ventajas: 
>> Buen trato de la uva. 
>> Selección cuidadosa de racimos sanos. 
>> Eliminación de racimos inmaduros y/o 
enfermos. 
>>Acceso a los viñedos más escarpados 

Desventajas: 
>> Disponibilidad en la mano de obra. 
>> Tiempo de vendimia más tardado. 
>> Costo alto en mano de obra 



  

 VENDIMIA MECANICA 

Ventajas: 

>> Económico 
>> Rapidez de ejecución

 
Desventajas: 

>> Posible Maltrato de la uva 
>> Riesgos de oxidación 
>> Necesidad de espacio 
>> Posible maltrato de la viña 



  

g) TECNICAS DE CULTIVO

Densidad de Plantación del viñedo.
 

>> Se trata del número de vides plantadas por hectárea.
 

>> Hace unos años se realizaban plantaciones de 2.500 
pies/ha, hoy se tiende a densidades de 5.000 pies/ha. 
>>Lo que supone un marco de 1.5 x 1.25. Las consecuencias 
son:
 
Menos evaporación por efecto de la sombra 

Mejor colonización del suelo por las raíces (efecto esponja) 

Mejor fotosíntesis al tener una pantalla homogénea de hojas 

Menor vigor individual pero mayor vigor grupal del viñedo 



  

LA IMPORTANCIA DE LOS RENDIMIENTOS

 
Muchas veces hablamos y usamos como referencia la 
cantidad de uva o de vino que se produce por cada hectárea 
de viñedo. Es el rendimiento por hectárea. 
Toneladas de uva/ ha 
Hectolitros de vino/ ha 

En el mundo y en cada viñedo la cantidad de planta por 
hectárea varía demasiado para tomar ese dato en cuenta 
como referencia de calidad. 
Cada línea de vid en un viñedo cuenta con más o menos 
plantas dependiendo del espacio que se deja entre cada una. 



  

LA PODA DE LA VID 
>>Una de las labores fundamentales en el cultivo de la vid es la poda. 

>> Si dejamos crecer la vid en absoluta libertad, desarrollará un largo 
tronco con unos frutos muy menudos y con CONCENTRACIÓN, sin la 
calidad necesaria para elaborar el vino. 

>> La poda consiste en el corte de sarmientos para poder regular la 
producción y dar forma a la vid.

>>La viña necesita ser podada, para que crezca de forma controlada y 
se regule la producción y calidad de la uva. 

Hay multitud de sistemas de poda.
 
>>Se determinan según la variedad de planta y la disposición del tallo.
 
>> La poda se practica en invierno porque es cuando la vid mantiene 
sólo su esqueleto y la savia no circula; así, aunque se corten los 
sarmientos o los brazos, la planta se repondrá fácilmente. 



  

Conducta Guyot 
Jules Guyot 1860 
Del tronco principal se dejan 1 brazo
que se acuesta horizontalmente. 
Al año próximo ese brazo se cortará 
y se usará el sarmiento más próximo
al tronco.
 
OBJETIVO: 
Optimizar el contacto de la vid 
con la luz del sol 
Limitar los rendimientos 
Mejor adaptado a los climas fríos 
y nublados 

GUYOT DOBLE 
Se dejan 2 brazos opuestos 



  

CONDUCTA EN VASO

Se guardan definitivamente las 
principales ramas de la planta. 
Solamente se poda los sarmientos 
lastimados y las ramas nuevas.

Consiste en formar cepas bajas con 
tres o cuatro brazos
Al año siguiente el sarmiento superior 
será suprimido y el inferior se dejará 
con dos yemas
OBJETIVO:
Conseguir mayor densidad de hojas y 
proteger las uvas contra el sol y el 
Calor.



  

CONDUCTA ROYAT 
Se deja un brazo principal que soportara 
los sarmientos con la forma Guyot.
 
Existe la forma sencilla y la variante doble.
 
Típico del Pinot Noir en Champagne 

OBJETIVO: 
Rendimiento bajo 



  

LAS TENDENCIAS ECOLOGICAS EN EL VIÑEDO
 
Los vinos ecológicos 

>> Sin uso de abono mineral 
>> Sin uso de herbicidas y pesticidas 
>> No se puede quemar restos de cultivo 
>> Uso abono orgánico de origen vegetal 
>> Uso de residuos propios del cultivo 
>> Uso de estiércol de animales y compost 
>> Uso único de azufre y sulfato de cobre 
>> Fermentación con levaduras naturales 
>> Clarificación natural 

Privilegiar: 
Desarrollo microbiano del suelo 
Vida gusanitos en los suelos 



  

Los vinos biodinámicos 

>> Creador Rudolf Steiner (Austria 1924) 

>> Filosofía: 

Busca el equilibrio del ecosistema, la diversidad biológica y la 
recuperación de la actividad bacteriana en el suelo. 

>> Medios: 

Calendario basado en las actividades del cosmos (fases de las 
luna) 

>> Medicina de la tierra: 

Enterrar un cuerno de vaca lleno de estiércol durante el verano 

Preparaciones con hierbas, plantas y cenizas 

Uso de maquinaria prohibido 



  

h) ENFERMEDADES Y PLAGAS

OÍDIO 

>> Hongo 

>> Ataca la fruta y el follaje

>> Pelusillas blancas grisáceas 

por ambas caras.

>> Se endurece la piel.

>> Los racimos pequeños 

se secan.

>> La uva madura se agrieta. 



  

MILDÍU 

>>Hongo de las hojas de la vid. 
>> Afecta principalmente la   
fotosíntesis de la vid

>> En racimos puede aparecer 
borra o micelio algodonoso en 
granos pequeños y podredumbre 
seca en racimos más desarrollados 
en algunas uvas (la piel se arruga y 
se pone marrón). 



  

ENFERMEDAD DE PIERCE
 
>> Bacteria (Xylella fastidiosa) 
traída por un vector (la chicharrita).
 
>> Impide la circulación del agua 
en los tejidos de la planta.
 
>> Las hojas se vuelven de color amarillo, 
se caen seguidas por las ramas. 

>> Después de 1 a 5 años la planta se 
muere 



  

PODREDUMBRE GRIS (BOTRYTIS)

>> Produce manchas pardo rojizas, secación parcial, se 
arrugan los granos, 

>> Se manifiesta como podrido.

 



  



  

i) TIPOS DE UVAS
BLANCAS Y TINTAS



  

UVAS BLANCAS



  

Chardonnay
Origen Borgoñés.
Magnífica capacidad de adaptación a 
climas y suelos muy diversos, excepto los 
climas más fríos como el Rhin y el Mosela. 
Gran frutosidad y cuerpo. 
Ideal para la fermentación y crianza en 
barricas de roble. Se utiliza para vinos 
jóvenes, con crianza y para cavas. 

Es la cepa más cultivada en todo el 
mundo. Considerada la reina de las 
variedades blancas, esta variedad, por su 
estructura, se adapta muy bien al paso por 
roble. 
 
A la vista presenta un color dorado suave 
con leves reflejos verdosos. 
Los Chardonnay son muy frutados, 
presentan aromas a banana, vainilla, 
manteca, pan tostado, acacia, caramelo, 
nuez moscada, pera, manzana, limón.
A la boca aparecen los sabores de 
manzana, pera, cítricos, melón ananá, 
durazno, miel, caramelo. Es ideal para 
acompañar quesos azules y algunos 
postres, que no lleven chocolate. Se bebe 
muy frío.



  

Sauvignon Blanc
Originaria del Alto Loira y de Burdeos.
Aromas y sabores a frutas tropicales y un 
toque ligeramente floral.
La crianza en barrica aumenta su 
complejidad. 
A pesar de tener una escasa implantación, el 
Sauvignon Blanc ha sido objeto de numerosos 
esfuerzos por parte de las bodegas argentinas 
en los últimos años. Merced a un adecuado 
manejo del viñedo y una cuidadosa 
elaboración, están apareciendo en el mercado 
excelentes varietales, con toda la potencia 
aromática que caracteriza el patrón aceptado 
internacionalmente de este cepaje. 
Difícilmente se usa roble en su elaboración y 
no admite guarda
El Sauvignon Blanc tiene un perfume 
básicamente vegetal hierba recién cortada, 
ruda, cítricos, melón, manzana, pera. 
En boca presenta sabor a hojas molidas y a 
veces tonos ahumados y ligeramente picante. 
El cuerpo puede variar desde vinos gruesos y 
complejos, con aroma picante hasta, suaves y 
frutados que se beben fácilmente. Muy fresco 
y con marcada acidez. 

http://www.kobrandwine.com/grape_library/images/sauvignon_blanc.jpg


  

Riesling Uva centroeuropea de la zona de Alsacia y 
Alemania.

Los adjetivos que pueden utilizarse para 
describir era uva son tan diversos como 
diferentes los terroir en los que se cultiva. El 
suelo de pizarra le aporta un sabor ahumado, 
mientras que en otros terrenos puede tener 
notas minerales, florales,, alquitranadas, 
ligeramente especiadas metálicas o terrosas.
Los melocotones y las manzanas verdes son 
frecuentes en su descripción, también se 
encuentra el Membrillo y la piel de cítricos.
Los vinos mas maduros pueden tener notas de 
albaricoque o piña. A menudo el riesling 
australiano puede tener notas de lima madura y 
tostados. Con el envejecimiento en botella, 
adquiere un característico aroma a petróleo, lo 
que puede sonar poco apetecible, pero en 
realidad es delicioso. También puede tener 
notas de miel, mazapán o mantequilla
 



  

Gewurztraminer En alemán, Gewürz significa especia: una 
buena indicación sobre esta variedad que se 
encuentra en las dos orillas del Rin, en Alsacia 
y en el sur de Alemania, así como en el norte 
de Italia, en Austria y testimonialmente en 
algunas regiones de España. Según algunos 
expertos, la traminer es exactamente la misma 
cepa, pero en algunas regiones de Alemania 
las distinguen. 

El vino de gewürztraminer es uno de los más 
fáciles de reconocer. Tiene un afrutamiento 
pronunciado, que se acentúa por sus detalles 
especiados. Puede ser tosco si ha estado mal 
vinificado, o incluso insípido si a las uvas les 
ha faltado maduración, pero los buenos vinos 
de Alsacia o de Baden tienen una intensa 
presencia en boca, acompañada de una 
acidez suave y pareja. Se ha comparado el 
sabor de la gewürztraminer a la toronja 
madura, al litchi o incluso al mango. Muchas 
veces se identifica simplemente por su aroma, 
difícil de describir pero fácil de reconocer y 
memorizar como el de la rosa fresca. 



  

Torrontes La uva Torrontés es típica Argentina (si bien sus 
cepas ancestrales son originarias de Europa). Su 
principal región productora es Cafayate, (Salta), 
es de los viñedos más altos el mundo (2000 
m. s/n/m), sumando un atractivo más a ésta 
particular cepa. 

 
Es una variedad de origen incierto aunque se cree 
que proviene del Mediterráneo, algunos dicen que 
nació en Galicia y estudios recientes señalan que 
provendría del cruzamiento entre Moscatel de 
Alejandría y Criolla Chica. Es fácil asociarlo con los 
moscateles, con los cuales tiene un parentesco 
indudable.
A la vista cuando es joven, presenta un color 
amarillo verdoso con tintes dorados. Con el 
envejecimiento el dorado es más intenso con 
reflejos brillantes. 
En nariz resulta sumamente aromático, frutado, 
con dejos especiados y muy florales. 
Sus aromas primarios son: jazmín, rosa, violeta; 
uva moscatel. También se aprecian notas a 
cáscara de naranja, olores de ananá, durazno, 
miel, manzanilla y clavo de olor.



  

Moscatel
El Moscatel joven  y ligero tiene notas de pétalos 
de rosa reforzados con flores de Azahar, a veces 
flores de sauco y, quizá, tiene un toque a 
naranja. Precisamente, es este suave sabor 
cítrico el que puede contribuir a equilibrar la baja 
acidez del vino. En ciertos momentos domina el 
aroma de rosas, en otros existe una riqueza de 
melocotones y en otros, la naranja despunta. 
Siempre esta presente un intenso sabor a uva en 
los buenos vinos elaborados con esta uva, y es 
precisamente esta característica, junto a una 
gran finura y sutilidad, lo que hace de estos 
vinos una bebida tan sublime. La moscatel de 
Alejandría es la mas simple, menos perfumada y 
menos atractiva.
La Muscat Ottonel tiene un perfume menos 
potente, que en ocasiones bordea lo vegetal. 
El moscatel obscuro envejecido, que ha 
descansado en roble durante años, adquiere un 
bouquet oxidado de higos, casis y café, ciruelas, 
melaza, nueces y chocolate, intensamente 
complejo y picante.



  

Albariño De ella nace uno de los vinos blancos varietales 
españoles más lujosos y con más personalidad. 
Hoy en día se considera la mejor variedad 
blanca de Galicia y una de las más 
prometedoras del país. 

Es una cepa vigorosa, de brotación temprana y 
maduración media. Crece bien en terrenos 
arenosos con buen drenaje y ligeramente ácidos, 
pero también se adapta a suelos más sólidos 
siempre que sean frescos y poco húmedos. 

Se elaboran vinos de color amarillo verdoso, 
extraordinariamente aromáticos, con buen 
equilibrio y magnífico paladar. La gama 
aromática constituye una de sus mejores 
características: son intensamente florales y 
frutales frescos cuando son jóvenes y se 
amplían a matices más complejos de manzana 
madura, plátano e incluso de caramelo de miel 
cuando evolucionan. En boca son frescos, con 
cierto tacto untuoso, sin faltarles acidez 
suficiente para mantenerlos vivos y sabrosos.



  

Viognier
Descubierta recientemente, la Viognier posee un 
enorme potencial para la elaboración de vinos 
finos. Es una cepa de origen incierto y de difícil 
cultivo.  Por lo general, se lo bebe en sus primeros 
años de vida para apreciar todo el esplendor de 
esta uva. De estructura fuerte, tiene un largo final 
en boca.
Produce un vino muy perfumado y frutal, con 
aromas a mango, manzana, durazno, damasco, 
vainilla y presenta también notas florales como 
magnolia y madreselva. 
La acidez suele ser baja, y si los viticultores 
recogen pronto la uva por la acidez, se pierden el 
perfume. 
Las versiones mas sencillas pueden carecer de 
complejidad y poseer un aroma perfectamente 
atractivo, aunque apenas interesante, de 
albaricoque.
La Viognier es una uva difícil de cultivar, vinificar y 
conseguir esa sutileza de sabor. También requiere 
vinos maduros, otra razón por la que solo una 
minoría de viogniers de todo el mundo son todo lo 
bueno que pueden llegar a ser
Sin ser demasiado conocida es una variedad, que 
por su estructura y complejidad aromática, tiene 

cada vez más adeptos. 



  

Malvasia
Por tener un gran numero de 
subvariedades es difícil generalizar sobre 
las características de la Malvasia.
Las peores versiones pueden ser 
insulsas y de baja acidez, con tendencia 
a oxidarse con facilidad, mientras que las 
mejores tienen carácter y aroma, pero no 
tan exótico como la moscatel, con 
perfumes de melocotón, albaricoques y 
grosellas blancas. Los vinos dulces 
elaborados con esta uva, aportan aroma 
a albaricoque y son ricos, oscuros y 
achocolatados.
En Madeira, el sabor es intenso, 
ahumado y recuerda a la melaza, pero 
esta limitado por la acidez.
El Passito o Malvasia blanco dulce 
encabezado, es una especialidad del sur 
de Italia, donde muchos vinos 
prácticamente han desaparecido. El 
Malvasia delle Lipari es el mas conocido.
En España, la Malvasia se encuentra en 
Rioja y en Navarra.



  

Semillon

En la mayoría de los países se considera un vino 
soso y barato que debe beberse joven, pero en 
Francia y Australia es diferente. En estos países, el 
semillon de un productor serio puede durar 20 
años, y si la botrytis entra en juego, los vinos de los 
mejores Chateaux podrán beberse un siglo mas 
tarde. No obstante, la mayoría de los semillon no 
gozan de una longevidad tan extrema. 
Después de seis o siete años en botella no ofrece 
sabores frutales claros, aunque de joven resulta 
cítrico y fresco. La madurez hace que la fruta 
adquiera un carácter rico y sedoso.
Es semillon Australiano con roble es distinto: al 
recogerse mas maduro posee sabores frutales mas 
deliciosos, de ciruelas claudias, albaricoques y 
mangos, mezclados con la vainilla de la madera.
En los vinos jóvenes de Graves, si no están 
dominados por el roble nuevo, la Semillon da 
cremosidad.
El Sauternes sabe a mazapán, albaricoques, 
mangos, miel, frutos secos, tostadas, piña, 
melocotón, naranja, madreselva, cera de abejas, 
caramelo y coco



  

Verdicchio La mejor y mas característica uva 
blanca de Italia, se ha beneficiado 
durante los últimos años de 
cosechas mas bajas y de un 
equilibrio y una estructura 
notablemente mejores.
El vino no es aromático, sin 
embargo, posee un buen sabor de 
frutos secos y limones. Su aspecto 
mas remarcable, típico del centro de 
Italia, es que se basa en la sutileza, 
mas que en la exuberancia, para 
lograr efecto.

Produce vinos blancos muy 
afrutados, de color amarillo 
verdoso, con aromas cítricos, 
herbáceos, hinojo y un agradable 
amargor.

Su estructura permite la 
fermentación y crianza en madera 
con excelentes resultados. 

http://www.kobrandwine.com/grape_library/images/verdicchio.jpg


  

Garnacha Blanca o 
Grenache Blanc

En esencia es una uva mas bien insulsa 
que, al igual que su pariente, la 
Garnacha Tinta, se oxida fácilmente y es 
de acidez mas bien baja. No obstante 
aporta cierta suavidad u carnosidad a 
una mezcla y esta ampliamente 
extendida en el sur de Actualmente se 
utiliza como varietal, la nueva y mágica 
viticultura puede hacer maravillas al 
transformar esta variedad en un vino 
muy atractivo. La fermentación a baja 
temperatura es esencial y puede producir 
un vino fresco, de perfume a eneldo para 
su consumo muy joven. Otra alternativa 
consiste en la gama compleja de 
maceración con los hollejos, y el 
envejecimiento, la fermentación en roble 
nuevo o ambos, el envejecimiento con el 
sedimento y quizá una pequeña cantidad 
de alguna variedad mas aromática como 
la Moscatel puede aportarle aroma.
Como Garnacha blanca se encuentra en 
el Norte y Noreste de España, de donde 
es originaria. 

http://www.kobrandwine.com/grape_library/images/grenache_blanc.jpg


  

Pinot Grigio o 
Pinot Gris

La Pinot Gris es una variedad de uva que tiene 
la habilidad de producir vinos fabulosamente 
melosos, con la riqueza de la Nuez de Brasil y 
una sugerencia a algo sucio. 
El Pinot Gris de Alsacia se revela con aromas 
especiados, almizclados, melosos y exóticos, 
mientras que la popular Pinot Grigio con tintes 
cobrizos del nordeste italiano, con aromas 
minerales y especiados de manera suave, 
produce una especie de brebaje superior para 
acompañar el fritto misto. 
Los canadienses y los neozelandeses 
constituyen dos nuevos contrincantes en el 
intento de conquistar esta uva y Oregon, explota 
la calidad melosa de la uva, demostrando que 
un brillante estilo, casi espumoso, lo convierte 
en el mejor vino blanco del Estado.
En Oregon y Nueva Zelanda prevalecen los 
aromas afrutados como pera y manzana y flores 
de primavera, aunque los mejores ejemplos 
tienen un vacilante perfume de madreselva, 
mientras que Suiza, Hungría y Rumania siguen 
aferrados al estilo meloso.

http://www.kobrandwine.com/grape_library/images/pinot_grigio.jpg


  

UVAS TINTAS



  

Cabernet Franc
De hecho la Cabernet Franc es la 
original uva Cabernet, la mucho mas 
conocida Cabernet Sauvignon es 
descendiente de la Franc.
Esta uva tiene un delicioso perfume 
que hace agua la boca y una textura 
suave. 
Cuando alcanza su máxima 
expresión, el Cabernet Franc 
presenta un inconfundible aroma de 
frambuesas, notas terrosas y un 
toque de hojas de casis. Este es el 
tipo de aroma que alcanza a las 
papilas gustativas.
Frecuentemente, el norte de Italia 
puede conseguir algo similar, y los 
ejemplos del Nuevo Mundo, escasos 
pero buenos, por lo general hacen 
énfasis en la frambuesa, en 
ocasiones hasta el punto de la 
mermelada, con lo que en 
consecuencia pierden un poco del 
aroma de hojas.
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Pinot MeunierLa Pinot Meunier es conocida como 
la compañera de la Chardonnay y la 
Pinot Noir en Champaña, donde es 
popular entre los viticultores porque 
brota tarde y madura pronto.
En general no esta pensada para 
envejecer bien y no se considera 
poseedora de tanta fineza o calidad 
como las otras dos uvas.
En Alemania produce vino espumoso 
blanco y tinto tranquilo. El color es 
mas bien tenue y, con frecuencia, el 
vino es de acidez ligeramente 
elevada y sabor ahumado.
En Australia se ha cultivado a 
pequeña escala durante varios años 
y se elaboran algunos tintos con 
ligero aroma a confituras, además de 
utilizarse para el vino espumoso de 
estilo champagne.
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Gamay Noir

La Gamay Noir es una uva de múltiples 
atractivos para los que valoran la ligereza y el 
aroma en el vino tinto.
Nunca es explosiva, pero puede tener 
considerablemente mas carácter que los Merlot 
o los Pinot Noir. 
Su aroma es de peras, plátanos, frambuesas, 
pimienta negra y cerezas. 
Tiene muy poco tanino y, raramente, un elevado 
grado de alcohol. Su acidez es buena, lo que lo 
convierte en un tinto refrescante.
Su origen se encuentra en Beaujolais, al norte 
de Lyons, donde se distingue entre el Nouveau, 
que se lanza al mercado el tercer martes de 
cada noviembre, y los otros vinos de Beaujolais.
El beaujolais completo procede de la parte mas 
llana del sur de la región, donde el suelo es de 
arcilla sedimentaria y piedra caliza, mientras 
que los villaje y los Cru provienen de las colinas 
de granito del norte.
Casi todos los vinos se elaboran con 
Maceración Carbónica y las vides son 
conducidas en vaso, lo que tiende a frenar su 
vigor natural.



  

Carmenere

La cepa Carmenere es la marca registrada de los vinos 
chilenos. 
Proviene originalmente de la región francesa de Médoc, 
pero la especie fue exterminada en Europa por la 
filoxera en el siglo XIX. Sin embargo, en el año 1994 un 
enólogo francés descubrió en Chile ejemplares 
auténticos de esta cepa, pero que hasta ese momento 
habían sido considerados como Merlot. 
Desde entonces se produce el Carmenère en los 
viñedos al sur de Santiago a gran nivel. 

La baja acidez de la Carmenere aporta al vino una 
frutosidad realmente dulce, a la cual se le da incluso 
mas importancia para mantener controlado el aroma a 
pimienta verde.
Si esta madura ofrece aromas de casis, ciruela negra y 
especias, taninos ricos y redondos y un maravilloso 
sabor lleno de aromas a café, carne asada, apio y salsa 
de soya.
Estos aromas dulces y sabrosos y una textura que 
acaricia todo el paladar convierte al carmenere en un 
vino realmente original cuyo carácter supera con 
frecuencia el sabor tanto del Cabernet Sauvignon como 
del Merlot
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Sangiovese
Los sabores tradicionales de la 
Sangiovese Toscana son de cerezas 
amargas y violetas, con un cierto toque de 
tomate, de hierba y un final como de te. La 
acidez es elevada, al igual que el tanino, 
los sabores iniciales de la fruta no lo son 
todo en los tintos tradicionales.
Las versiones mas internacionales poseen 
un toque de vainilla y especias debido a 
las barricas de roble nuevo, y la fruta 
tiende mas hacia las cerezas, las ciruelas 
y las moras. 
El sangiovese menos maduro y 
concentrado puede resultar fibroso y 
rustico, el de los climas calidos será mas 
pesado, mas amplio y mas alcohólico, con 
un sabor cocido y sin la delicadeza de los 
mejores toscanos.
Los sabores del Nuevo Mundo varían 
desde el roble y las ciruelas hasta el 
carácter afrutado de cerezas de los que 
poseen mucho alcohol pero taninos sin 
madurar.

http://www.kobrandwine.com/grape_library/images/brunello.jpg


  

Pinotage
Es el tesoro Nacional de Sudáfrica, 
fue creada en 1935 mediante un 
cruce entre Pinot Noir y Cinsault.
El buen Pinotage tiene un sabor y un 
olor diferente al de cualquier otro 
vino. Delicioso carácter afrutado de 
moras, casis y ciruelas damascenas.
El Pinotage tiene dos problemas: 
Uno es que resulta difícil conseguir 
todos los aromas y, al mismo tiempo, 
controlar sus taninos, mas bien 
agresivos. 
El segundo radica en que esos 
aromas genuinamente individuales y 
emocionantes pueden convertirse en 
un arma de doble filo y, si la 
vinificacion no se realiza de forma 
correcta, uno puede encontrarse con 
un vino que destila fogosidad y una 
acidez volátil que se tambalea hacia 
el vinagre de fresas.



  

Nebbiolo

La descripción clásica del aroma del 
nebbiolo es alquitrán y rosas, inmortalizada 
en el estudio del barolo realizado en 1990. 
Parece una combinación imposible, pero la 
propia Nebbiolo es una uva imposible en la 
que se mezcla un gran nivel de taninos con 
una elevada acidez y, en sus mejores 
ejemplos, algunos de los perfumes mas 
complejos y exóticos que pueden 
encontrarse en un vino.
Al alquitrán y a las rosas uno puede añadir 
las cerezas, las ciruelas y las moras, el 
cuero, la hierba fresca y seca, las especias, 
el regaliz y la fruta seca. El tanino madura 
hacia una suavidad polvorienta; la acidez 
debe ser madura y debe existir un peso 
suficiente de carácter afrutado y alcohol 
para equilibrar el tanino y la acidez mientras 
el vino envejece.
Con frecuencia existe cierta austeridad en 
lo referente al barolo y al barbaresco, 
aunque es menos habitual en los vinos de 
los productores modernistas, en los que la 
fruta es mas carnosa y redonda al 
envejecer o en la fermentación en barricas 
de roble nuevo.



  

Garnacha Tinta o 
Grenache Noir

Tiene aromas silvestres de nueces tostadas, 
cuero, casis, miel, pan de jengibre, cerezas 
negras, pimienta, café, especias, incluso 
alquitrán y olivas negras. 
 A medida que aumenta la productividad se 
atenúa para mostrar una ligera terrosidad de 
cuero suave.
El problema es que se debilita con bastante 
rapidez. Este aroma de cuero es un signo 
revelador de que el carácter afrutado no 
estará ahí para siempre.
El grenache joven y vigoroso sabe a fresas y 
frambuesas, con frecuencia con un cierto 
enturbamiento de la fruta que nos habla de los 
áridos viñedos españoles y del sur de Francia.
En cuanto al priorato, tiene aromas de brea e 
higos 
El grenache rancio tiene ciertamente aroma 
de cuero, aunque también de nueces, como el 
oporto ambarino, y acido, como el queso. Los 
vinos rosados jóvenes, por el contrario, son 
todo fresa y crema.



  

Merlot Características vitícolas:
Adaptación media, difícil cuajado, escasa 
producción.
Hojas medianas de seno peciolar abierto, 
envés arañoso.
Racimos medios y sueltos de bayas negros 
azuladas. Maduración tardía.

Características organolépticas:
Vinos de acidez media. Tanino medio.
Aromas:  los aromas característicos de 
estos vinos son los de los frutos rojos entre 
ellos, grosellas, moras, casis etc., flores 
rojas, tabaco, guinda, violeta además de la 
trufa y el cuero. 
Sabor: a la boca este vino es menos tánico 
que otras variedades como lo es el Cabernet 
Sauvignon, es blando, carnoso y frutado, 
desarrollando sabores a ciruela, pasa de 
uva , miel y menta. Pueden ser muy 
agradables cuando joven ya que no 
presentan gran cantidad taninos. 

Dentro de la variedades de uvas para hacer 
vino ésta es una de las más conocidas 
mundialmente 



  

Pinot Noir
Esta variedad es sin dudas una de las mas selectas 
a nivel mundial para la elaboración de vinos 
varietales

 Vista:  a la vista cuando es joven este cuenta con 
colores muy vivos como el rojo, el rubí violáceo y 
en algunos casos el violeta. A medida que el vino 
envejece este se torna un poco mas anaranjado, 
llegando a ser casi ocre, en aquellos vinos en los 
cuales el tiempo ha tenido un papel importante.
Aromas:  los aromas característicos de este vino 
son a frutas rojas y negras como cereza, moras, 
frambuesa, ciruela, canela, coco, pasto, entre los 
mas destacados. Los aromas primario están 
determinados por las grosellas negras, las trufas y 
el pasto.
Sabor: a la boca poseen baja cantidad de taninos y 
acidez lo que hace que se pueda apreciar con 
mayor nitidez la presencia de sabores a frutilla, 
arándanos, ciruelas cerezas, rosas, anís y cuero. 
Esta variedad de vino es de muy baja producción 
en nuestro país pero esto no significa que la 
calidad de los mismos sea mala, por el contrario los 
mismos presentan una calidad excepcional 



  

Cabernet SauvignonEsta variedad es sin dudas la mas importante 
de todos los vinos varietales del mundo 

Característica vitícolas:
Adaptación buena. Seno polar abierto en U, 
envés poco arañoso, velludo. Racimos 
pequeños y compactos con bayas 
pequeñas esféricas. Brotación tardía.

Características organolépticas:
Vinos de alta acidez. Tanino marcado. 
Vista:  a la vista este vino presenta colores 
muy oscuros, rojos muy intensos y vivos del 
tipo rubí o grosellas. 
Aromas:  los aromas principales son los de 
pimienta dulce, negra, aroma a paquete de 
cigarrillos, grosellas, cedro, coco, bayas y 
moras entre otros. 
Sabor:  se aprecian en él los sabores a pino, 
abeto, cedro, grafito, chocolate y aceitunas 
negras. Con el paso del tiempo este vino va 
sufriendo transformaciones que lo hacen de 
aroma profundo, de muy buen paladar y 
estructura 



  

Tempranillo
Esta variedad de origen español es la clave de los 
tintos en este país. Su expansión en el mundo ha 
sido escasa, siendo Argentina el segundo país con 
mayor superficie plantada. El tempranillo era una 
variedad que se destinaba exclusivamente a vinos 
simples y masivos, hoy esta tendencia está 
cambiando para elaborar vinos de alta calidad 

Características vitícolas:
Excepcional adaptación. Seno peciolar cerrado, 
envés arañoso velludo. Racimos compactos de 
doble hombro y tamaño medio. Madurez tardía.

Características organolepticas:
Tanino estructurado en sobremaduración dulces, 
acidez media. 
Vista:  Vinos de buena complejidad e importancia, 
de agradable color. 
Aromas:  frutos silvestres, complementados con 
tabaco, café, cacao y frutos secos.
Sabor: No es una variedad muy rica en taninos, por 
lo que suelen ser amables en boca y sabrosos. En 
combinación con otras variedades puede brindar 
resultados asombrosos.



  

Cariñena Una vid de clima cálido que probablemente ha 
contribuido mas que cualquier otra uva a 
completar el panorama vitivinícola europeo de 
finales del siglo XX.
Actualmente se encuentra en lenta decadencia. 
Todavía cubre amplias zonas del Languedoc. El 
vino resultante tiene un color bastante oscuro, 
mucho tanino y acidez, una marcada 
astringencia y en general es muy poco 
placentero.
No obstante la vid ha demostrado ser 
extremadamente adecuada para la vinificacion 
por el método de maceración carbónica, con lo 
que el color se intensifica, la astringencia se 
suaviza y aparece de la nada una rustica pero 
atractiva frutosidad y perfume. Si se mezcla con 
Garnacha o con Syrah puede dar como 
resultado un buen vino.
Solo en emplazamientos excepcionales, con 
mucho sol y un buen drenaje, y gracias a una 
impecable vinicultura, es posible elaborar con 
tan solo esta vid un buen vino. 



  

MalbecOriundo de la zona de Bordeaux (Francia) es hoy el 
cepaje emblemático de la Argentina, donde encontró 
condiciones ecológicas ideales. Su degustación se 
complica por la cantidad de clones distintos, que 
superan los veinte, más la combinación de suelos y la 
mano del hombre, que derivan en muchos gustos 
distintos. Sin embargo se puede asegurar que el 
Malbec argentino es en la actualidad reconocido como 
el mejor del mundo. 

De aromas intensos, de color púrpura sumamente 
concentrado y agradable sabor. Elaborados como 
tintos livianos y jóvenes, con frescos aromas frutados 
o como tintos con cuerpo con gran capacidad de 
guarda, en donde sobresalen los aromas a frutas rojas 
cocidas; se cultiva en todas las zonas vitivinícolas del 
país, dando los mejores exponentes en la provincia de 
Mendoza en las regiones de Luján de Cuyo y Maipú.

Con el Malbec como estandarte y variedad 
emblemática, las bodegas argentinas logran un 
crecimiento importante en el mercado internacional y 
ganan un espacio entre los mejores vinos del mundo. 



  

Shiraz o Syrah
Esta variedad se está desarrollando con gran auge en la 
región de cuyo obteniendo vinos de calidad reconocida 
lo que representa un gran futuro de esta nueva variedad 
argentina a nivel mundial. 

Vista:  a la vista los vinos de variedad Syrah presentan 
colores muy oscuros e intensos del tipo rojo frambuesa 
o violeta intenso entre otros, todos ellos se hacen 
presentes en las primeras etapas del vino o sea cuando 
este es joven. Con el paso del tiempo este vino 
envejece de forma muy aceptable y excepcionalmente 
rápido pero resistiendo de forma considerable la 
oxidación.
Aromas:  se pueden apreciar en él aromas muy 
agradables tales como el coco, higos, frutos secos, 
grafito, vainilla y violeta entre otros. Los aromas 
primarios del Syrah son el cuero, la trufa, violeta entre 
los mas destacados.
Sabor:  a la boca los vinos Syrah presentan una gran 
cantidad de taninos que lo hacen muy agradable y 
permiten beberlo sin ningún tipo de problemas. Los 
sabores a frambuesas, ciruelas, cassis, alquitrán son los 
que mas se destacan en él. Al igual que el Merlot el 
Syrah es un vino cálido, suave y con gran cantidad de 
taninos que lo hacen muy agradable.



  

Zinfandel

Esta variedad de uva se caracteriza por aromas 
especiados incluidos el de pimienta negra, clavo, 
canela y orégano; los de flores son los de violetas y 
rosas; frutales, desde arándanos, fresas, 
frambuesas en los vinos mas ligeros hasta las 
grosellas negras, guindas, ciruelas, ciruelas pasas y 
uvas pasas cuando la madurez es mayor. Los vinos 
inmaduros saben a judías verdes, alcachofas, 
pimientos verdes, menta y eucalipto.
El Zinfandel puede saber a frutos secos o 
chocolate, cedro o roble verde. La fermentación 
maloláctica aporta sabores cremosos; el roble 
añade toques de tostadas, especias y vainilla.



  

Barbera La barbera tiene menor cantidad de taninos, esto tiene la 
ventaja de hacer un vino más suave. La barbera puede ser 
fragante, placentera y perfumada desde su juventud. Es 
una de las uvas más fáciles de comprender y, al mismo 
tiempo, una de las más difíciles de realizar. Entre las 
distintas barberas, la de Alba tiene más estructura y es 
más potente y carnosa, la de Asti es más suave y redonda, 
fina y elegante con buena estructura y la de Monferrato 
más fresca y fácil de beber.

Color: Rojo rubí con buena intensidad. Cada día son más 
los vinos con una gran intensidad cromática. 
Aromas:  Principalmente florales; pétalos de rosa, rosas 
salvajes, violetas, salvia..., frutales; cerezas, ciruelas, 
grosellas, frambuesas..., especias; pimienta, clavo, canela.
Boca:  Buena textura, equilibrio, acidez marcada pero no 
molesta, cuerpo medio, agradable, carnosa con fruta, 
amplia y con buena persistencia, que invita a beber. 

Zonas de producción
Las principales zonas donde se encuentra son: las 
denominaciones de origen piamontesas: Barbera d'Alba, 
Barbera d'Asti, Barbera del Monferrato,  Piamonte 
Barbera, Colli Tortonesi, etc. 



  

Bonarda

Si gusta de la confusión adorara esta uva. 
La Bonarda no es una sino tres uvas 
italianas, y todas ellas probablemente 
diferentes de la uva que en Argentina 
también se la llama Bonarda.

● Esta uva se desarrolla propiciamente en 
climas templados a cálidos. Es de 
brotación temprana y maduración tardía, 
por lo que el ciclo es prolongado. Necesita 
que se la deje madurar por completo, ya 
que de otra manera mostrara el mismo 
aroma verde y vegetal que la Malbec poco 
madura.
A la vista, el bonarda se caracteriza por su 
paleta de rojos profundos, violetas y 
negros.
En nariz aparecen primariamente y de 
forma intensa, las frutas rojas, fresas, 
frambuesas, moras, cerezas. El paso por 
madera le otorga aromas a vainilla y 
tabaco.

● En boca se presenta con cuerpo medio, 
bajo en taninos, con sabores que 
recuerdan a las moras rojas y negras, con 
final agradable. Fresco y fácil de tomar.
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