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LOS VINOS Y SU EVOLUCIÓN
EN EL TIEMPO
Felipe Blanco Pinilla
1. Introducción
Para entender la profunda transformación que han sufrido los vinos de la comarca Tacoronte-Acentejo, y de Canarias en general,
desde la década de 1980 hasta el momento actual, es interesante
y oportuno recordar la situación anterior a estos años, en el breve
resumen, que se expone a continuación, de algunos hechos que
llevaron a los vinos canarios a una situación de decadencia. La viña
en Canarias pudo estar al borde de la desaparición de no ser, no
obstante, por muchos viticultores que la mantuvieron durante más
de un siglo, aunque quedase como un cultivo casi marginal, destinándose los vinos elaborados al consumo interior y, en muchos
casos, consumo familiar.
[...pero ya el comercio no volvió a ser como antes, pues no olvidemos
que la Staple Act permitía la exportación directa de los vinos de Madeira a Nueva Inglaterra. Además la falta de suministro de malvasía
durante tres años hizo que muchos consumidores se acostumbrasen
a otros vinos en este periodo…el daño estaba hecho.
Las enormes dificultades que sufrió el comercio del malvasía con Inglaterra en la sexta década del siglo XVII, hicieron que el cultivo de
esta variedad fuera a menos, siendo sustituida poco a poco por otras
variedades con las que se elaboraban vinos vidueños que, durante
todo el siglo XVIII eran más fáciles de exportar a otros mercados, por

su productividad y su precio más bajo, así como por ser susceptibles
de destinarse a la fabricación de aguardientes.
Según Andrés de Lorenzo Cáceres, D. Juan Barrioso1 se lamentaba
en 1877 refiriéndose a una exposición habida en Madrid:
“Lástima ver confundidos aquí ambos productos, el de la rica Malvasía con el Gloria (mistela).”
A finales del siglo XVIII coincidieron dos hechos que permitieron a la
viticultura Canaria un cierto desahogo, la proclamación del libre comercio con las Indias en 1778 y la proclamación de la independencia
de los Estados Unidos de América, que pronto empezaron a recibir
los vinos Canarios. Este comercio fue controlado por irlandeses.
La vid tuvo pues a finales del siglo XVIII una etapa de cierto brillo en la
que incluso se aumentaron las plantaciones que habían ido a menos.
Pero, como se ha dicho antes, la aparición de las enfermedades del
Oídio primero y el Mildiu después supuso el punto culminante de una
decadencia que se venía manifestando, con carácter irreversible,
desde los comienzos del siglo XIX.
El desastre que supuso la aparición del ‘Oídio’ lo expresa la siguiente
frase de Andrés de Lorenzo Cáceres:
“La Isla de Gran Canaria, en sus viñedos del Lentiscal, nos ofrece
un dato expresivo: una sola de sus haciendas productora en los
años de 1815 – 1818 de unas mil pipas anuales, reduce su cosecha
en 1877 a unas doscientas.”]2

Sí hay que decir que, de las variedades de vid que han sido introducidas en Canarias desde la época de la Conquista, en la zona
que abarca la D.O. Tacoronte-Acentejo se han mantenido sobre
todo tres, la Listán Negro3, Listán Blanco y Negramoll, aunque hay
otras con una presencia testimonial como Castellana Negra, Tintilla, Moscatel, Torrontés, Verdello, Malvasía Blanca, Malvasía
Rosada…(En el apartado de la “Evolución de los vinos en estos
veinticinco años” profundizaremos más en los factores que influyen
en la calidad de los mismos: suelos, clima, variedades, formas de
elaboración…).
Aunque ya son muchas las personas que, afortunadamente, están informadas sobre la existencia, características y posición de los
vinos canarios, en concreto los de Tacoronte-Acentejo, no tantos
conocen el recorrido que ha sido necesario hacer hasta llegar al
momento presente; incluso en los muy informados es posible que
una buena parte desconozca muchos aspectos de esta travesía,
y especialmente en lo que se centra este trabajo, la evolución de
dichos vinos.

1 Don Juan Barrioso, Ingeniero Agrónomo que visitó Canarias en la
década de 1870 para realizar un censo de la agricultura en Canarias.
2 Fragmento de la conferencia “Pasado, presente y futuro de los vinos
Canarios”, impartida en el marco de la 1ª Semana Cultura del Vino organizada por Hecansa y celebrada en el Hotel Escuela de Santa Brígida
en Marzo de 1993.
3 La Listán Negro procedería de un cruce entre Listán Blanco y Negramoll, según la hipótesis expresada en la publicación de los autores
Jorge Zerolo Hernández y Félix Cabello Sáenz de Santa María, Variedades de vid de cultivo tradicional en Canarias, página 202. Publicada por
el I.C.C.A en 2006.
17

vinaletras

tía la obligación de declarar la producción, llevar los libros reglamentarios en los que se debían reflejar todos los movimientos de
entradas y salidas, las partidas de vino que se expedían a granel
por parte de las bodegas debían ir acompañadas de una “cédula
de circulación oficial”, los garrafones de capacidad entre 5 y 16 litros, expedidos en el ámbito local, tenían que llevar un “marbete” o
etiqueta con los siguientes datos: clase de producto, grado, precio
y procedencia. La inspección actuaba con bastante rigor.

Imagen 1. Viñedo tradicional y Teide.

En estas líneas, como testigo de lo que ha venido aconteciendo
en el sector vitivinícola de Canarias desde mediados los años setenta del siglo XX, quizá pueda aportar una cierta perspectiva sobre
los cambios que han sufrido sus vinos en los más de cuarenta años
transcurridos desde entonces, sobre todo en las Islas de Lanzarote
y Tenerife.
Y, ya en Tenerife, dentro de la comarca de Tacoronte-Acentejo,
para entender la transformación que han experimentado sus vinos,
se hace necesario primero explorar, aunque sea superficialmente,
la época anterior a la gestación de la Denominación de Origen.
Por tanto podemos establecer en este recorrido tres etapas:

Sin embargo, la eficacia de las inspecciones se veía obstaculizada por, al menos, dos circunstancias, el que una parte de los
productores no estuviesen dados de alta como tales, que no declarasen, ya que a estos era muy difícil hacerles inspecciones –para
la administración “no existían”–; y el que algunos establecimientos
comprasen a los bodegueros, los que declaraban su producción,
partidas etiquetadas y documentadas que les servían de soporte
legal para vender, además, cantidades mucho mayores de vinos de
otros sitios como “del país”.
Es necesario destacar el importante papel del Servicio de Extensión Agraria, cuyos agentes prestaban un continuo servicio de
asesoramiento a los bodegueros, tanto sobre cómo llevar la parte
administrativa de la bodega como en el aspecto enológico.
Los vinos de Tacoronte, casi exclusivamente tintos, se elaboraban
con la mezcla de uvas de las variedades Listán Negro, Negramoll
y Listán Blanco.
La situación del sector era todavía consecuencia del declive de
los vinos canarios desde finales del siglo XIX, según se ha visto
anteriormente; varias circunstancias que se daban en esos años
nos proporcionan una visión de cómo era la situación del mismo:

1.

La del vino a granel, en la que prácticamente no se embotellaba nada.

2.

La etapa como Denominación Específica, entre 1986 y 1992,
en la que se realizaron los primeros embotellados ya sometidos a estrictos controles de origen y calidad.

•

3.

La que comprende estos veinticinco años, desde 1992, fecha
en la que la Comarca Tacoronte-Acentejo fue la primera de
Canarias en conseguir la Denominación de Origen y marcar
el camino al resto de las del archipiélago.

Una producción deficitaria, que provocaba que los vinos, no
todos, de Tacoronte se vendiesen al desproporcionado precio de 300 pesetas por litro, siendo en muchos casos vinos
con algunos defectos4.

•

Esto propiciaba la existencia de un creciente fraude que estaba dejando indefensos a los pequeños bodegueros5 y a su
vez, por lo mismo, una parte importante del viñedo estaba en
riesgo de abandono.

•

La ausencia casi total de vinos embotellados.

1.1. Etapa del vino a granel
Durante la misma la producción de vino se comercializaba a granel, como vino de mesa, lo que no quiere decir que no estuviese
sometido a ningún control. El sector del vino siempre ha estado
muy regulado y en aquellos momentos toda la actividad vitivinícola
estaba sujeta a lo que establecía la Ley 25/1970 y el Reglamento
que la desarrollaba, conocida como el Estatuto de la Viña, del Vino
y los Alcoholes.
El control le correspondía al Servicio de Defensa contra Fraudes cuyos inspectores visitaban con regularidad las bodegas, así
como, los establecimientos donde se comercializaba el vino. Exis18

4 El crítico de vinos José Peñín, en una conferencia titulada “Pasado,
presente y futuro de los vinos Canarios”, dentro de los actos de la VII Semana Vitivinícola Alhóndiga, en 1985, decía: “Realmente es increíble que
algunos vinos de Tacoronte se estén vendiendo a más de 300 pesetas y
aún se los quitan de las manos (…) Y además se trata de unos vinos que
técnicamente no están todo lo bien elaborados que debieran”.
5 Tal vez este precio exorbitante se debiera a la obligación de tener
documentos que justificasen la compra de vino local para encubrir una
buena parte del vino de fuera que se vendía como “vino del país”.
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•

Elaboraciones rutinarias con escasa base enológica y muy
poca tecnificación de las bodegas.

•

Vinos frecuentemente defectuosos que manifestaban problemas de fermentación o de conservación en envases muy
viejos mal conservados (los cascos de madera de 600 litros),
turbios, con olores desagradables6.

•

Sin embargo, también se producían por parte de los bodegueros más cuidadosos, vinos de una muy aceptable calidad, y en algunas cosechas más favorables los vinos salían
generalmente buenos, pero sin que esto tuviese una continuidad7.

En resumen, la calidad de los vinos que se elaboraban era variable y junto a vinos de indudable calidad había muchos que no
alcanzaban unos mínimos.
En la conferencia que dio Mariano López Arias en La Alhóndiga
en 1986 titulada “Recomendaciones generales para la elaboración
y conservación de vinos tintos”, decía:
“En general, por deficiente elaboración y conservación, muchos vinos
canarios se presentan al consumidor con características y defectos,
unos inadmisibles en cualquier bebida alimentaria, y otros que chocan frontalmente con las actuales tendencias del mercado mundial
para este tipo de bebidas.
Así pues, con demasiada frecuencia y junto a vinos excelentes, nos
encontramos:
•
Vinos demasiado fuertes y ardientes.
•
Vinos fuertemente oxidados y envejecidos prematuramente.
•
Vinos sucios a la nariz y a la boca.
•
Vinos vacíos a la nariz, sin aromas finos, penetrantes y afrutados.
•
Vinos turbios con falta de transparencia y brillantez, propensos
a las quiebras de color.
•
Vinos con acidez volátil alta, propensos al avinagramiento y difíciles de conservar.”

Imagen 2. Bodega tradicional.

una buena parte del mismo se veía bastante perjudicado existiendo
bastante descontento entre muchos viticultores8.
Por otra parte, mientras que el vino de Tacoronte se vendía a granel y a unos precios muy altos, lo que, como ya se ha dicho, ocasionó el retraso en la llegada del embotellado y mantuvo la mayor
parte de las bodegas en sistemas arcaicos de elaboración, en otros
lugares del archipiélago estaban prosperando algunas iniciativas
como:
•

La puesta en marcha, desde mediados de los años setenta
en Lanzarote, de bodegas que se empezaron a equipar con
modernas tecnologías de elaboración, sobre todo frío y filtrado, así como, maquinaria para el embotellado automático
en condiciones de máxima higiene. En los años ochenta del
pasado siglo, Lanzarote ya embotellaba buena parte de su
producción, teniendo unos vinos premiados y reconocidos a
nivel nacional e internacional.

•

La creación en Mazo, en 1985, de una S.A.T de viticultores,
impulsada por el ayuntamiento de la localidad palmera, que
con el enólogo Manuel Rodríguez Jiménez al frente, empezaron a aplicar criterios de enología moderna y a embotellar sus
vinos. Tal vez esta S.A.T sirvió de modelo para la creación en
Tacoronte de la S.A.T Viticultores del Norte de Tenerife, que a
su vez fueron los pioneros del embotellado en Tenerife.

Con estos enunciados se completa esta descripción de cómo
eran los vinos y qué problemas presentaban con frecuencia en la
etapa considerada.
Aunque los precios estaban por las nubes, la situación beneficiaba a una parte del sector, a la que no le interesaba apostar por
el vino embotellado teniendo anclado a todo el colectivo en una
situación de inmovilismo, y sucedía que en ese “círculo vicioso”

6 Algunos de estos defectos, vino turbio con determinados olores
azufrados o con un incipiente acetato, fueron identificados por muchos
consumidores locales como “tipicidad”; así el vino filtrado sin defectos
se identificaba como “vino con química” frente a lo natural que, para
ellos, era lo otro.
7 Emile Peynaud lo dice en su libro Enología Práctica, sobre cuándo
un vino se elaboraba sin un conocimiento de los mecanismos de la fermentación y de la vinificación y sus condicionantes: “Antes –se refiere
antes de Pasteur, fundador de la enología moderna– un buen vino era
sólo el resultado de una casualidad afortunada”.

8 Prueba de este descontento fue que enseguida muchos viticultores
se adhirieron a la recién creada Denominación Específica TacoronteAcentejo en 1986 y a la S.A.T Viticultores del Norte de Tenerife creada
en 1987.
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Conscientes de la problemática existente y preocupados por la
situación de un sector que se podía quedar atrás en momentos en
los que empezaban a destacar muchas zonas vitivinícolas de España, como Rueda, Rías Baixas o la propia isla de Lanzarote, en la
que se embotellaba gran parte de la producción, un grupo de personas representantes de administraciones públicas y profesionales de diferentes ramos, empezaron a hacer realidad las iniciativas
que se venían planteando en distintos foros y reuniones, teniendo
como punto de partida las Semanas Vitivinícolas de la Alhóndiga9.
Entre los muchos que apoyaron todo el proceso que entonces se
iniciaba: Mariano López Arias, Manuel Barrios, Rafael Armas Benítez, Guillermo Graham (Alcalde de Tacoronte y su equipo), Marcos
Guimerá, Lourdes Fernández, José Andrés Rodríguez de la Sierra,
Honorio Gutiérrez Expósito; también jugaron un papel importante
en todo este proceso los técnicos del I.N.D.O (Instituto Nacional
de las Denominaciones de Origen), como Pepe Serrano, Luís Leza,
Santiago Menéndez de Luarca –su director–…y muchas más personas cuya enumeración no cabría aquí.

1.2. Etapa de Tacoronte-Acentejo como Denominación
Específica
En 1986 persistían en la comarca varias circunstancias que limitaban la modernización del sector:
a) Un viñedo muy envejecido y poco productivo que para ser
rentable debía poner en marcha: una reestructuración hacia
nuevas formas de cultivo, una selección clonal para sanear las
variedades locales, racionalizar los trabajos en la viña con el
fin de paliar los costes adicionales de la excesiva parcelación
existente, formar a viticultores jóvenes que vieran en el trabajo
de la viña un futuro para ellos y sus familias y así solucionar el
problema de la falta de relevo generacional que existía.
b) Unos vinos elaborados de forma artesanal y bastante primitiva,
con escasa tecnificación de las bodegas que unido a una excesiva atomización de las mismas –muchas bodegas familiares y muy pequeñas– implicaba una disparidad en las formas
de elaborar lo que daba lugar a vinos muy diferentes, lo que
confundía a los consumidores. Por otra parte seguía existiendo
un fraude que perjudicaba de forma muy grave a esos pequeños bodegueros artesanales.

9 La institución que apoyó desde el comienzo fue el Ayuntamiento
de Tacoronte, tanto su alcalde Guillermo Graham como su equipo se
implicaron totalmente en este tema y así su papel fue determinante en
aspectos tan importantes como: el apoyo continuado en la celebración
de las Semanas de La Alhóndiga, que desde 1978, ha sido un foro del
que han emanado conocimientos e iniciativas cruciales para el sector,
apoyo en la creación tanto de la Denominación Específica como de la
S.A.T Viticultores del Norte de Tenerife, creación de becas para la formación de especialistas en enología, cesión al Cabildo Insular de Tenerife
de los terrenos para la construcción de la Bodega Comarcal, etc.
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Estas cuestiones exigían dar respuestas en varios frentes: viticultura, bodegas, comercialización, etc. En lo que respecta a la calidad de los vinos era necesaria la creación de bodegas modernas,
bien equipadas y gestionadas en las que se elaborasen y comercializasen vinos acordes con las exigencias del mercado. Esto tenía que permitir a su vez vender los vinos a un precio adecuado,
manteniendo una buena relación calidad/precio, para poder hacer
rentable el cultivo a los viticultores.
Después de ser solicitado al Ministerio de Agricultura a través del
I.N.D.O, fue reconocida Tacoronte-Acentejo como Denominación
Específica en 1986.
Las personas, ya mencionadas anteriormente, que apoyaron esta
iniciativa llegaron a la conclusión de que antes de esperar a que se
embotellase la cantidad de botellas de vino de calidad necesarias
que justificasen la creación de una Denominación de Origen, una
manera de acortar camino era proceder a la inversa, es decir crear
un organismo provisional con la estructura, los fines y las exigencias de una Denominación de Origen definitiva. Así, en el seno de
este, iría tomando forma la Denominación de Origen futura.
La Denominación Específica se organizó como si fuera una Denominación de Origen, y desde el comienzo se marcó un alto nivel
de exigencia de la calidad de los vinos, se establecieron controles
en viñedos y en bodegas, aforos, declaraciones de cosecha, toma
de muestras y, para llevar todo a buen fin se crearon: una organización administrativa competente –Consejo Regulador–, un comité
de cata profesional, un equipo técnico que apoyaba a los viticultores inscritos en todas las fases de la producción de uva, elaboración de los vinos, así como, una vez obtenida la calificación por
parte del comité de cata, su embotellado en las propias bodegas
particulares…y así fue como se empezó.
El embotellado se realizaba, una vez estabilizado el vino con el
asesoramiento de los técnicos del Consejo Regulador, con un
equipo portátil que se transportaba a las diferentes bodegas de
los productores, la marca era la misma para todos pero en la etiqueta figuraba el nombre del bodeguero. Aunque los vinos tenían
personalidades distintas, según la bodega, el nivel de calidad era
bastante homogéneo.
Todavía predominaban los vinos tintos, elaborados como se ha
dicho, con las variedades tradicionales Listán Negro, Listán Blanco y Negramoll, aunque ya se empezaron a hacer experiencias de
blancos por separado, así como, de rosados. El uso de pequeños
equipos de frío, la aplicación de normas básicas de higiene en las
bodegas a la hora de limpiar los envases y las instalaciones, la
racionalización de la fecha de vendimia así como el transporte de
la misma, tuvieron como primer resultado un salto positivo en la
calidad de los vinos de Tacoronte-Acentejo.
Además, estas mejoras facilitaron la promoción y comercialización de los vinos, siendo cada vez más numerosos los estableci-
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mientos, sobre todo restaurantes y hoteles, que pusieron vinos de
la comarca en sus cartas, aunque este número por razones obvias,
era limitado.
Del primer embotellado de unas 3.000 botellas en la cosecha
1986-1987, se llegó a la cifra de unas 100.000 en la de 1990-1991;
muestra de la evolución del sector en esos años. De esta etapa
cabe destacar, aparte de bastantes partidas de vinos tintos notables, algunos blancos muy bien elaborados, muy aromáticos y en
línea con algunos de los vinos más interesantes del momento.
En todo el proceso expuesto hasta ahora es necesario destacar la
gran colaboración y apoyo que existió por parte de muchos funcionarios y altos cargos de instituciones, sobre todo del Ministerio de
Agricultura, tanto en la creación de la Denominación Específica en
el proceso como hasta la consecución de la Denominación de Origen definitiva. Especial mención merece José Serrano del I.N.D.O,
que vino en innumerables ocasiones, siempre dispuesto a echar
una mano; su papel fue muy importante en la mejora de muchos
procesos, en la agilización de muchos trámites y en general en hacer el camino mucho más fácil de andar, ya que, él se tomó todo
el desarrollo de la comarca Tacoronte-Acentejo como algo propio.
También, hay que destacar que a principios de los noventa,
se empezó a estudiar la implantación de un contrato agrario de
compra-venta de uva para garantizar la calidad de la misma que
entrara en las bodegas de la comarca, así como, la creación de
la Interprofesional de Tacoronte-Acentejo para que tuviera, entre
otros cometidos, establecer, para cada campaña, las condiciones
de dicho contrato así como el control sobre el cumplimiento de los
mismos; en este tema fue esencial la colaboración de José Luis Vaamonde, del Instituto de Relaciones Agrarias del M.A.P.A; gracias
a su aportación se redactó dicho contrato que fue “homologado”
por el Ministerio de Agricultura, siendo de los primeros de España.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que se estaban realizando desde la Denominación Específica y de la S.A.T Viticultores del
Norte de Tenerife, y aunque los vinos ya no presentaban defectos y estaban bien elaborados, aún faltaban metas por alcanzar,
entre ellas conseguir que los vinos obtenidos manifestasen todo el
potencial de las uvas de las que procedían, ya que, el tamaño y los
recursos de las bodegas, que en su totalidad eran pequeñas, hacían que el nivel de equipamiento fuese insuficiente y no existía una
iniciativa privada que asumiese la puesta en marcha de modernas
bodegas capaces de absorber toda la uva que estaban ofreciendo
los viticultores.
Desde que se creó la S.A.T. Viticultores del Norte de Tenerife, los
directivos de la misma, siempre con el apoyo del Ayuntamiento de
Tacoronte, empezaron a solicitar al Cabildo Insular de Tenerife la
construcción de una bodega bien equipada en la que se pudieran
procesar de la manera más adecuada las uvas de los socios. El Cabildo Insular escuchó dicha petición y empezó a elaborar el proyec-

to de la bodega, la Bodega Comarcal, que pasados unos cuatro
años se construyó en terrenos cedidos por el propio Ayuntamiento
de Tacoronte. Como es relevante para comprender la evolución
posterior de los vinos, conviene exponer algunos datos sobre los
inicios de dicha Bodega Comarcal.
En marzo de 1988 se terminó de redactar por parte del Cabildo
Insular el Proyecto de la Bodega Comarcal de Tacoronte-Acentejo
que se empezó a construir a los pocos meses estando terminadas
las obras para la vendimia de 1992. El día 7 de Agosto de 1992
se constituyó la Sociedad Anónima mixta Bodegas Insulares Tenerife a la que se encomendó la gestión de las instalaciones. Dicha
gestión se desarrollaría dentro del marco que se expone resumido:

ORGANIZACIÓN
•

La gestión de la Bodega Comarcal, propiedad del Cabildo Insular de Tenerife, se encomienda, mediante arrendamiento, a Bodegas Insulares Tenerife S.A. (B.I.T.S.A),
sociedad de naturaleza mixta, constituida en Escritura Pública el 7 de Agosto de 1992.

•

En el Contrato de Arrendamiento se establece un canon y
entre otras cláusulas que “la entidad mercantil se obliga a gestionar la actividad utilizando las instalaciones
del Cabildo Insular con sus propios recursos humanos,
materiales y financieros” (como así ocurrió hasta 2008,
fecha en la que el Cabildo Insular pasó a controlar totalmente la sociedad).

•

Inicialmente B.I.T.S.A, con un capital social de 40.000.000
de pesetas (240.404 €) dividido en 2000 acciones, tenía
como accionistas: al Cabildo Insular, a los Ayuntamientos
que conforman la Comarca Tacoronte-Acentejo, a dos Entidades Asociativas Agrarias y a más de 170 viticultores de
la comarca con viñedos inscritos en el Consejo Regulador
de la D.O. Tacoronte-Acentejo.

•

Después de varias ampliaciones de capital, el número de
socios de esta Bodega Comarcal llegaría a los 706 de la
comarca.

•

La compra de uva a los socios se ha venido realizando
mediante contratos agrarios en los que ambas partes se
comprometen a respetar las condiciones establecidas de
calidad de la uva por parte del viticultor así como los precios por parte de la Bodega.
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1.3. Etapa de Tacoronte-Acentejo como Denominación
de Origen
Tacoronte-Acentejo obtuvo la calificación de Denominación
de Origen en el año 1992 (Orden Ministerial de 7 de septiembre de 1992, publicada en el B.O.E de 24 de septiembre), siendo
la primera región vinícola de Canarias en alcanzar este reconocimiento.
En los últimos veinticinco años hemos asistido a un espectacular
aumento de la calidad de los vinos de Tacoronte-Acentejo, tanto
los blancos como los rosados y los tintos. Esto ha sido posible
gracias a los siguientes factores:
•

La implicación inicial de una serie de personas, como se
ha visto, que tuvieron un papel decisivo tanto en la creación de la Denominación Específica como en el posterior
desarrollo de la Comarca.

•

La aplicación, desde la puesta en marcha de la bodega
comarcal, del contrato agrario homologado, lo que tuvo
una gran transcendencia para la calidad de la uva entregada por parte de los viticultores y de los vinos obtenidos.

•

La creación de una interprofesional en el seno del Consejo
Regulador Tacoronte-Acentejo, que controlaba el correcto
cumplimiento de los contratos.

Imagen 3. Paisaje de viñedos en Santa Úrsula.

Aunque algunas dificultades ponían en riesgo el éxito de la misma:
•

La desconfianza de los viticultores por el fracaso de experiencias similares en otras ramas de la agricultura.

•

La incertidumbre que producía el tener que comercializar
vinos con un precio elevado desconociéndose entonces
el potencial cualitativo que podrían desarrollar nuestras
variedades unida al desconocimiento casi total que existía sobre la aceptación de nuestros vinos por parte de los
consumidores.

•

La necesidad de que los precios de la uva fuesen a su vez
altos para que fuese rentable el costoso cultivo de la vid
en la comarca.

Con la puesta en marcha de la Bodega Comarcal se inició también
la etapa de Tacoronte-Acentejo como Denominación de Origen definitiva. En el cuadro siguiente, la uva procesada en dicha bodega
en relación con la Denominación de Origen entre 1992 y 2007.

Además de lo anterior, han tenido gran importancia en el espectacular aumento de la calidad de los vinos:
•

El apoyo de las administraciones públicas al atender las
peticiones del sector.

•

La incorporación de personal cada vez más cualificado:
enólogos, bodegueros y técnicos de campo, figura que ya
es habitual en las bodegas para asesorar a los viticultores
con la finalidad de obtener una uva de la máxima calidad.
La calidad de la materia prima es fundamental para la elaboración de un buen vino y, por tanto, es esencial cuidar
este aspecto; los viticultores están cada vez más concienciados de ello.

•

El progresivo equipamiento de las bodegas con modernas tecnologías que han permitido obtener de la uva el
máximo de su potencial cualitativo, así como, elaborar los
vinos con una higiene absoluta y en óptimas condiciones.

•

La mejora indiscutible de la imagen y presentación de
nuestros vinos, que se han hecho más atractivos para los
consumidores, logrando un mayor aprecio por parte de los
mismos.

•

El buen hacer, desde el comienzo, de todas las juntas directivas del Consejo Regulador que, unido a la alta cualificación y profesionalidad del personal del mismo, han sa-
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bido conjugar el rigor de los controles con el apoyo tanto
técnico como promocional a las bodegas, no siendo nunca un obstáculo ante cualquier iniciativa de calidad que
haya supuesto un avance para la propia Comarca.

2. Evolución de los vinos en estos veinticinco años
La personalidad de los vinos de Tacoronte-Acentejo, que los hace
diferentes de los de cualquier otra región o procedencia y por tanto
únicos, está marcada por los siguientes factores: sus suelos, sus
climas o microclimas, las variedades y los métodos de elaboración.
A continuación, se exponen las características generales de suelo
y clima, pero hay que saber que ambos son bastante variables, por
lo accidentado del relieve de esta comarca. Se puede afirmar que
hay una mezcla de uvas procedentes de distintos suelos y microclimas en cada partida de vino, lo que acentúa su complejidad y
originalidad.

2.1. Suelo, clima y variedades de vid
Los suelos, de origen volcánico, proceden de cenizas basálticas
y se encuentran en un estado más o menos avanzado de transformación en suelo vegetal; son profundos, por lo que las raíces
absorben con lentitud, y de forma progresiva, la humedad de los
mismos, favoreciendo con ello una mejor maduración; son fértiles,
franco-arcillosos con algo de limo y arena volcánica, de estructura grumosa y contenido medio-alto de potasio y materia orgánica,
presentando un PH ligeramente ácido de 6 a 6’5.
Los viñedos que se asientan en este tipo de suelos, dan vinos con
volumen y amplios en boca, con aromas que pueden ir desde los
frutales, con notas especiadas, cacao e incluso fruta madura en
compota, pero siempre con un fondo mineral. En boca presentan
taninos suaves y una buena estructura.
En cuanto al clima, la comarca se encuentra bajo la influencia de
los vientos alisios que propician un clima suave y húmedo con temperaturas moderadas en verano y, en el periodo de maduración,
con diferencias térmicas de 12 grados o más entre la noche y el día.
Este fenómeno de diferencia térmica, favorece una óptima maduración de la baya, con una mejor y progresiva síntesis y acumulación de taninos y antocianos que le dan a los vinos una buena
estructura y color.
De las variedades de vid, cabe destacar que el viñedo en Canarias está integrado, en prácticamente su totalidad, por variedades
plantadas por los europeos desde finales del siglo XV, conformando
un cuadro vitícola único, exento de filoxera, lo que propicia mejor
calidad y finura en los vinos. El motivo es que proceden de plantas
directas o de pie franco, sin portainjertos, una peculiaridad que da
lugar a vinos muy apreciados; en muy raras partes del mundo se
da esta circunstancia, por lo que debemos aprovechar el potencial
que ese elemento diferenciador nos da.

Imagen 4. Viña en espaldera.

Las principales variedades, por extensión y las que entran mayoritariamente en las elaboraciones de los vinos de la Comarca son la
Listán Negro, la Negramoll y la Listán Blanco; en menor medida, y
actuando como complementarias de las anteriores hay otras como
la Tintilla, Castellana Negra, Baboso Negro, Vijariego Negro, Syrah,
Cabernet Sauvignon, Gual, Malvasía, Verdello…
La Listán Negro es la variedad tinta más extendida en la comarca
Tacoronte-Acentejo, en la que casi el 85% de la producción pertenece a esta variedad, correspondiendo el resto a Listán Blanco,
Negramoll y otras; sin embargo, es complicado atribuirle una superficie determinada, ya que, según ha sido costumbre desde que
se introdujo la vid en Canarias, en una misma parcela hay plantadas, sobre todo en los sistemas tradicionales, distintas variedades
de uvas sin orden aparente.
Esta mezcla de variedades daba origen al vino conocido como
“vidueño” que al principio -siglo XVI- se elaboraba con uvas blancas (Torrontés, Verdello, Listán Blanco, Vijariego) y algo de negramolle (vidueños manchados o aloques). Se llamaba vidueño al vino
“no malvasía”, ya que esta variedad se elaboró siempre por separado y no entraba en las mezclas aludidas, entre otros motivos, por
tener más valor los vinos que de ella se obtenían.
En los siglos XVI y XVII no hay referencias claras a la presencia de
la Listán Negro, ni como cepa plantada en determinadas zonas, ni
como clase de uva dando cierto tipo de vino, sola o mezclada. Hay
que irse, a bien avanzado el siglo XIX, para encontrar testimonios
que hablan de un vino “Vidueño Tinto” y ya en 1877, D. Juan Barrioso habla de la “Listán Tempranillo con la que se mezclan otras
variedades negras, denominándose vidueño negro o tinto al conjunto”. Por tanto, es posible que la Listán Negro fuera introducida
en Canarias a finales del siglo XVIII o principios del XIX, extendiéndose su cultivo a finales de éste último, después de los ataques
devastadores del oídio, y consolidándose como la primera variedad
tinta de Canarias durante el siglo XX.
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Imagen 6. Variedad Negramoll.

Imagen 5. Variedad Listán Negro.

En cuanto a sus características, la Listán Negro tiene unas hojas
de tamaño medio a grande, de forma pentagonal con uno o los dos
senos laterales superiores apenas marcados, de color verde medio
y con abultamientos en el limbo. Los racimos suelen ser medianos o grandes, largos, compactos, con bayas de forma esférica o
ligeramente ovoide y de tamaño medio y color negro, o rojo muy
oscuro, en plena maduración. Es una variedad de ciclo medio a
largo, vigorosa y bastante sensible a los ataques de oídio y botrytis.

tamaño medio a grande y el color verde-amarillo. Poco sensible a
enfermedades y resistente a los golpes de calor, bastante productiva. En las mezclas tradicionales de la comarca aporta untuosidad
y quizá provoque algún fenómeno de copigmentación. Vendimiada
en madurez tecnológica y procesada la uva de manera cuidadosa da unos vinos de color amarillo verdoso pálido, con aromas no
muy intensos pero de buena calidad, florales, cítricos y a hierbas
aromáticas y en boca frescos, con un cierto volumen, glicéricos
y persistentes. En experiencias realizadas como vino dulce natural, envejecido en barrica varios años, ha dado vinos con una gran
estructura y longevidad, muy bien valorados cada año por varias
guías de vinos nacionales.

De las aptitudes para la vinificación, cabe destacar que la Listán Negro da unos excelentes vinos jóvenes y es muy apropiada
para elaborar vinos por el sistema de la Maceración Carbónica. En
vendimias procedentes de parcelas de medianías bajas, que han
alcanzado una óptima maduración, se muestra apta para dar muy
buenos crianzas. La Listán Negro aporta la mayor estructura, un
color rojo cereza y aromas frutales a frutos rojos.
La variedad Negramoll supone entre el 5 y 7 % de la uva tinta.
Tiene un racimo de tamaño medio a grande con granos sueltos. La
baya, de forma elíptica, es también de tamaño medio a grande, no
siendo éste uniforme. El color en uvas maduras es de rojo a azul
oscuro. De piel fina y acidez media, aporta a las mezclas con Listán
Negro, un matiz ligeramente ácido en sabor y en nariz, un componente floral, a violetas. Según documentos consultados, es la única
variedad tinta que fue introducida en Canarias, desde el principio,
junto a las blancas Torrontés, Verdello, Vijariego o Listán Blanco.
En cuanto a la Listán Blanco, supone en la comarca aproximadamente de un 10 a un 12%. El racimo tiene forma cónica con dos
o tres alas, largo, no demasiado compacto. La baya es esférica, de
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Imagen 7. Variedad Listán Blanco.
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2.2. Algunos aspectos de la vendimia en TacoronteAcentejo
El viñedo se extiende en la comarca, en altitud, desde aproximadamente los 250-300 metros sobre el nivel del mar, hasta aproximadamente los 900 metros. La consecuencia más inmediata de
esta circunstancia es el escalonamiento de los diferentes estadios
del ciclo vegetativo de la vid y, concretamente, de la maduración
de la uva, lo que se traduce en vendimias que duran más de dos
meses.
Las primeras partidas de uva madura, procedentes de las parcelas situadas en las cotas más bajas, se vendimian desde incluso
finales de julio, mientras que las últimas entran en bodega a finales
de octubre.
Normalmente, la variedad Listán Negro se adelanta entre una o
dos semanas sobre la Negramoll, aunque no por ello, se puede decir que la Listán sea una variedad de ciclo corto. En las bodegas se
reciben las uvas que van entrando a lo largo de toda la vendimia, a
medida que van madurando por franjas homogéneas horizontales.
Con el avance de la vendimia, estas franjas se van desplazando a
las zonas más altas. En condiciones normales, la vendimia se desplaza entre 50 y 100 metros de altitud por semana.
El escalonamiento al que hacíamos referencia antes, provocado
por la diferencia de cotas, tiene algunas consecuencias añadidas
en las zonas medias y altas. Por un lado, estas zonas se ven afectadas por las nubes y brumas que forman los vientos alisios en
los meses de mayo y junio. Se produce una notable bajada de las
temperaturas, lo que provoca en ocasiones, pérdidas importantes
de cosecha por corrimiento, al coincidir esta climatología particular
con la floración; esto, aparte de los daños irreparables que ocasiona la botrytis en esta fase.
Asimismo, las primeras lluvias de otoño dificultan una normal maduración, provocando pérdidas por la aparición de la podredumbre
gris.
En cualquier caso, una vez fijada la fecha de la vendimia para
cada parcela, después de rigurosos controles de maduración, el
transporte se realiza en cajas en las que caben unos 18-20 kilos de
uva, lo que garantiza que ésta llegue en las mejores condiciones a
la bodega y en el momento óptimo para obtener los máximos niveles de materia colorante.

Imagen 8. Vendimia en El Batán, La Laguna.

2.3.Vinos obtenidos y métodos de elaboración
Los vinos obtenidos a partir de las variedades Listán Negro y Negramoll suelen producirse con una relación 95/5 respectivamente y
para los vinos destinados a crianza con algún porcentaje de variedades complementarias.

El conocimiento de todos estos factores ha permitido que nuestros vinos, más que evolucionar, hayan sufrido una transformación
muy profunda pasando de aquellos vinos aceptados sólo por los
consumidores locales10 a vinos reconocidos a nivel nacional e internacional, estando, año tras año, entre los mejores vinos de España.

Aparte de las peculiaridades climáticas a las que ya hicimos referencia anteriormente, la comarca, como el resto de la isla de Tenerife, se caracteriza por la diversidad de microclimas. Estos influyen
igualmente en las características de los vinos obtenidos según la
altitud, orientación, los suelos en los que se asientan los viñedos,
etc.

10 Leocadio Machado dice, en el apartado “Los Vinos de Canarias”
de la Guía de los Vinos y Bodegas de España –Ediciones Folio S.A.
(1984)– que “los vinos de Canarias se consumen, en su totalidad, en las

propias islas y, dados sus sabores peculiares tan del gusto del nativo…”.
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Todo ello se traduce en tipos de vinos tintos,
que podrían clasificarse en varias categorías:
•

Vinos tintos con vocación para ser guardados, es decir para crianza o reserva.

•

Tintos dulces con gran cuerpo y estructura,
procedentes generalmente de zonas más
bajas, soleadas y con orientaciones más
propicias.

•

Tintos de estructura media, muy aromáticos
y jóvenes, con un periodo idóneo de consumo de entre 2 y 4 años.

En cuanto a los vinos obtenidos de Listán Blanco, según se ha dicho, da unos notables vinos
blancos secos y semidulces, y unos dulces naturales, luego de un periodo de crianza, excelentes.

posible de granos. Las uvas situadas en la parte
inferior del depósito se romperán en torno a un 5
ó 10%, liberando el denominado “mosto de yema”
que será el encargado, durante la fermentación,
de mantener la atmósfera de CO2 durante todo el
tiempo que dure el encubado (de 6 a 8 días dependiendo de factores como la temperatura, la densidad del mosto de yema y la degustación).
El “mosto de prensa” es el que procede de las
uvas que han permanecido intactas durante el encubado. Se caracteriza por poseer mayor calidad
que el de yema y porque en el momento en que se
produce el descube, queda todavía una cantidad
apreciable de azúcar por desdoblar.

La consecuencia de todo este proceso de Maceración Carbónica son vinos muy aromáticos, por el
aumento de aromas de fermentación; más suaves,
Los principales sistemas de elaboración de los
debido a un menor contenido de polifenoles, acivinos tintos en Tacoronte Acentejo son la denomidez y taninos; y por último, pocos apropiados para
nada Maceración Carbónica y el sistema de Vinifilargas crianzas, sin embargo los vinos de este tipo
cación Tradicional.
de Tacoronte-Acentejo, una vez embotellados y
Imagen 9. Equipamiento de bodega.
adecuadamente conservados a temperatura estaa) Maceración Carbónica
ble, conservan intactas sus cualidades aromáticas
Este sistema de elaboración se caracteriza por la introducción de
y de sabor, incluso mejoran, durante al menos dos años.
los racimos enteros en un depósito cerrado, que previamente se
b) Vinificación Tradicional
ha llenado de gas carbónico (CO2). En estas condiciones, las uvas
enteras sufren un conjunto de fenómenos denominados como meEspecialmente en vinos tintos, con uno u otro método de elaboratabolismo anaerobio.
ción, el buen estado de maduración de la uva, nos permite obtener
vinos con el color y estructura adecuada, lo que se conoce como
Las uvas colocadas en atmósfera de CO2, con ausencia total de
maduración fenólica. En la actualidad, existen métodos para meoxígeno, sufren una serie de transformaciones. La principal de ellas
dir la acumulación de antocianos en la última fase de maduración,
es que la fermentación alcohólica en el interior de la baya es de
estimándose el momento óptimo de recolección de uva tinta una
carácter enzimático, sin intervención de levaduras, lo que provovez que el nivel de antocianos llega a su punto máximo y, posteriorca que se transforme una pequeña cantidad de azúcar en alcohol.
mente, comienza a disminuir. Consiguiendo, con ello, un vino con
Esta fermentación está provocada por las mismas células de la uva
taninos maduros, con mejor color.
en condiciones de anaerobiosis y tiene como consecuencia, asimismo, la formación de otros productos como el glicerol y ácido
En la vinificación tradicional clásica, se busca la maceración de
succínico, entre otros.
las partes sólidas de la uva en el mosto, mientras se desarrolla la
fermentación alcohólica. Las uvas son sometidas al despalillado
Además de la fermentación alcohólica, la maceración carbóniy estrujado, enviando el mosto resultante a los depósitos de ferca produce una disminución notable del ácido málico, que puede
mentación. Es necesario procurar que no se rompan los raspones
desaparecer hasta en un 50%, y provoca también la disolución en
ni pasen trozos de los mismos con la uva, ni de las uvas a los rasla pulpa de las sustancias que se encuentran en el hollejo de las
pones. El estrujado debe evitar que queden granos enteros al final
uvas enteras, como son las sustancias minerales, principalmente
de la fermentación, ya alcohólica, ya que podrían quedar restos de
el potasio, los polifenoles (taninos y materia colorante), las sustanazúcar fácilmente atacables por bacterias lácticas. Estas operaciocias aromáticas y el nitrógeno asimilable que favorece el final de la
nes incluyen el sulfitado o adición de anhídrido sulfuroso al mosto,
fermentación alcohólica.
en una proporción de 5 a 8 gr/hl (según el estado sanitario de la
Para realizar una correcta práctica de la Maceración Carbónica,
uva). El sulfitado tiene como principal función evitar la oxidación de
es necesario que las uvas lleguen intactas a la bodega. La operalos mostos, pero además, realiza una acción bactericida y facilita
ción de vertido en el depósito lleno de CO2, debe realizarse con
la maceración.
sumo cuidado, con el fin de lograr que se rompa la menor cantidad
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Durante la fermentación, por la acción de las levaduras, los azúcares se desdoblan del alcohol y se desprende anhídrido carbónico. La materia colorante, presente en el hollejo, se disuelve en el
líquido y el gas carbónico que se desprende hace que los hollejos
asciendan formándose una pasta conocida como “sombrero”.

c) Anexo: Vinos dulces naturales
Los vinos de este tipo se empezaron a elaborar en TacoronteAcentejo y su calidad permitió la inclusión de las variedades Listán
Negro, Listán Blanco y Negramoll en el apéndice 3 del Anexo III
del R.CE 606/2009, para poder usar la denominación “Vino Dulce
Natural”. En la vendimia de 1997 se elaboraron los primeros vinos
de este tipo en Tacoronte-Acentejo, vinos que han contribuido notablemente al prestigio de toda la comarca, obteniendo muchas
medallas en concursos internacionales así como muy altas puntuaciones en revistas especializadas y guías de vinos.
En resumen, de aquellos vinos tintos descritos en el primer apartado de estas páginas, se ha pasado a vinos de la más alta calidad
elaborándose una gama amplia de tipos como:
En tintos: Maceración Carbónica, Tinto Tradicional, Tinto Barrica
(los primeros de España en apostar por este tipo de semi-crianzas),
Crianza, Vendimia Seleccionada, Tinto Dulce Natural…
En blancos: Blancos Secos y Semidulces, Fermentados en Barrica, Dulce Natural (de variedades como Listán blanco, Malvasía,
Verdello)…

Imagen 10. Fermentación.

Mediante sistemas de bombeo, se realiza la operación de remontado, normalmente dos veces al día. Consiste en mojar el sombrero, a modo de riego con su propio mosto, para favorecer la extracción del color, desplazando el líquido que impregna los hollejos,
saturado de taninos y antocianos, por otro con menor contenido en
los mismos, hasta que se sature. También sirve el remontado para
homogeneizar la temperatura de las distintas partes de la cuba; a
veces se realiza con aireación, lo que contribuye a que el color sea
más estable en el tiempo.
Una vez que el enólogo dé por finalizada la maceración, que se
puede prolongar hasta 20 días o más, se procede al descube, separando el vino del sombrero y las lías, y extrayendo los hollejos
fermentados.
Tras el descube, el sombrero tiene aún mosto que puede aprovecharse, el cual es llevado a la prensa, donde con movimientos suaves, pocos giros y presiones lentas y progresivas, podrá obtenerse
un vino de prensa de calidad.
Para separar los restos procedentes de la fermentación (las lías),
se pasa el vino de un depósito a otro, es la operación conocida
como trasiego, que se repetirá de manera periódica, hasta conseguir que el vino quede limpio.
Terminada la fermentación alcohólica arranca la conocida como
segunda fermentación, denominada fermentación maloláctica,
donde las bacterias lácticas transforman el ácido málico en ácido
láctico, lo que permite obtener un vino más pulido y redondeado.

En todas las variedades se ha logrado alcanzar una muy alta expresión de las mismas; llegar al máximo requiere, como es lógico,
seguir avanzando en una trayectoria que ya está muy arriba.

3. Reconocimientos
La comarca Tacoronte-Acentejo ha sido pionera y puntera en muchos aspectos de la vitivinicultura canaria de las últimas décadas,
tanto en la calidad de sus vinos, ampliamente reconocida con gran
cantidad de premios a nivel nacional como internacional, como en
la promoción, en la investigación, en la innovación, etc.
También en lo que al número de viticultores inscritos y a superficie se refiere, siendo la de mayor peso de la isla de Tenerife y en la
que ha tenido un mayor reflejo sobre las economías familiares y el
mantenimiento del entorno paisajístico el buen hacer de un sector
vitivinícola dinámico, en cuyo conjunto, el Consejo Regulador ha
jugado un papel fundamental.
El buen sabor que nos deja un vino Tacoronte-Acentejo se puede
resumir en el comentario que mereció uno de los primeros vinos
de Maceración Carbónica, premiado en los Vinalies Internacionales
de París, en la publicación del palmarés de dicho Concurso Internacional:
“Muy joven, su capa es púrpura violeta. Su bouquet picante e intenso
con matices de moras, de violeta y de clavo. En boca, todos los constituyentes están presentes para formar su equilibrio. Todo es agradable en este vino.”
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4. Conclusión
La obtención de un vino de calidad viene, en definitiva, determinada por diversos factores pero, en general, puede decirse que la
calidad está garantizada si se respetan pautas adecuadas durante
todo el ciclo vegetativo de la vid y los procesos de vinificación.
La elección de la variedad, en función del suelo y clima, es una de
ellas, pero también lo son el respeto a prácticas culturales como la
poda, que debe favorecer el equilibrio entre la masa foliar y el fruto
para lograr una maduración óptima.
Durante la vendimia es igualmente importante, cuidar al máximo
las condiciones de transporte y recepción en bodega, evitando someter la uva a tratamientos violentos que no respeten los tejidos
de los hollejos.

Los vinos de Tacoronte-Acentejo nos hablan de nuestra tierra,
del clima, del suelo y del trabajo del viticultor. Sólo tenemos que
“escucharlos” y con ello, consumiendo una botella, apostaremos
también por nuestra cultura y progreso.
En estos veinticinco años se han dado pasos de gigante en la
calidad, pero también es necesario seguir trabajando en la tarea
de implicar a todos los canarios en este proceso cultural que debe
ser el aprecio por nuestros vinos; aunque determinados hechos,
difícilmente entendibles y justificables, llevados a cabo por algunos personajes pertenecientes a alguna institución, parecen haber
supuesto un paso atrás, además de una cierta traición, a la propia
institución a la que pertenecían y especialmente a toda la gente
que apostó y se esforzó desde el comienzo por colocar los vinos
de Tacoronte-Acentejo en lo más alto.
Para terminar debo mostrar aquí mi agradecimiento a quienes
confiaron en mí y me dieron la oportunidad de contribuir en alguna
medida a toda esta transformación de los vinos de esta hermosa
comarca, así como, al Consejo Regulador por concederme el honor
de ser partícipe de este número de Vinaletras en el XXV Aniversario
de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo, a la que deseo
que siga sumando años y prestigio, desde su propio ser, para los
vinos de Tenerife.

Imagen 11. Viñedo.

Todo ello, unido al seguimiento de técnicas de elaboración correctas, nos permitirá, como ya ocurre en nuestra isla, obtener vinos jóvenes, crianzas o tintos dulces que logran prestigio nacional
e internacional.
Las buenas prácticas son garantía de prestigio, pero en el futuro,
debemos avanzar hacia la excelencia en todos los procesos, incluido el de la comercialización. No podemos perder de vista las
tendencias del mercado. Las bodegas, como cualquier otra empresa, deben observar las pautas del hábito de consumo. Cada día
el consumidor está más informado y exige mayor calidad, lo que
debe ser el objetivo final de cualquier bodega, ya que sin ello, poco
tenemos que hacer.
La calidad que ya damos por supuesta, debe ir acompañada de
estrategias de comercialización acertadas porque hoy día nuestros
vinos, por sus peculiaridades y su calidad, ofrecen al consumidor
una variedad importante y equiparable a los de otros lugares del
mundo.
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