Vino
en
Italia

Estadísticas sobre la
industria del vino
Hay alrededor de 900,000 viñedos registrados,
cerca de 20 regiones vinícolas, cerca de 1,000
variedades de uvas diferentes, mas de 300
zonas vinícolas clasificadas como DOCs
(Denominazioni de Origine Controlata), 21
zonas clasificadas DOCGs (Denominazione di
Origine Controlata e Garantita), y alrededor de
50,000 bodegas (de todos tamaños)
produciendo diferentes tipos de vinos, gran
parte de los cuales se producen para consumo
local y no salen del país (muchos de ellos
excelentes vinos artesanales y vinos de autor).

Vinos de Mesa
• Los vinos de mesa, son Vinos Italianos producidos con uvas frescas,
sin necesidad de que el productor haya utilizado disciplinas
particulares de producción, y en tu etiqueta no es necesario que esté
especificado el viñedo utilizado ni el año de producción. Son
generalmente vinos para uso cotidiano. Esto no quiere decir que sean
de escaza calidad, de hecho, hay muchísimos que son de gran
prestigio. En los supermercados los pueden encontrar envasados en
botellas de cartón (como los de la leche), en plástica, o al granel
(deben llevar vuestra botella y lo pagan al litro).
En la mayor parte de los restaurantes se les consigue con el nombre
“Vino de la Casa” y lo venden en botellas de medio litro o un litro.
Suele ser más económico que el vino “normal” de botella. Según el
tipo de restaurante puede ser bueno o malo.

Producción de Vino
en Italia
Según la página WEB
www.euroganaderia.es
, que de hecho saco los
datos de la OIV pone
que Italia en 2018 ha
producido 54,8
Millones de
hectolitros

Sistema
de Clasificación
En 1963, el gobierno italiano instauró un sistema de denominazione di
origini, o denominación de origen, basado de forma aproximada en el
sistema francés de appelation controlée. Hasta hace poco, sólo un 10%
de las enormes cosechas de vino italiano estaba regulado por leyes
vinícolas. En la actualidad, la situación ha empezado a cambiar a
medida que las reformas aprobadas en 1992, conocidas como la ley
Goria, hacen efecto poco a poco e incorporan más vinos en las diversas
categorías.

Las Categorías de
Vinos en Italia
Son divididos en dos categorías:

Vinos de Calidad
(DOCG)
Denominazioni de Origine
Controllata e Garantita
(DOC)
Denominazioni de
Origine Controllata

(IGT)
Indicazione Geografica Tipica

Vinos de Mesa

(VdT)
Vino de Tavola

DOCG
Esa es una categoría de vino que tiene un control más estricto que las
DOC pero no quiere decir que las DOC`s producen vinos de menor
calidad. Las DOCG`s obligan a que los vinos sean embotellados
mientras que las DOC`s permiten que el vino sea vendido a granel. Otro
punto es que las DOCG`s reglamentan que el vino tiene que ser
comercializado en recipientes de hasta 5 litros además de certificados
por el Estado mediante garantía de origen y calidad el que permite
incluso numerar los vinos. Itália suma 21 zonas clasificadas DOCGs

DOC
Vinos que son producidos en una zona delimitada, normalmente de
medio o pequeño porte y siempre van a llevar su nombre geográfico.
Es una categoría de vinos más estrictos que las IGT´s pues para que sus
vinos lleguen al consumidor final tiene que pasar por análisis químicos
y organolépticos hechas por el Estado.
Se aplican en vinos de variedades determinadas y cultivadas en zonas
determinadas. Existen mas de 300 zonas vinícolas clasificadas como
DOCs en Itália

IGT
La principal caracteírstica de las IGT´s es que proceden de una zona
geográfica concreta y también pueden ir acompañadas de la mención.
Lo normal es que sean zonas de producción muy amplias con un
reglamento no tan restrictivo. Existe una restricción que no permite
que IGTs utilicen nombre o regiones utilizadas por las DOCs y DOCGs
Un vino de una IGT es un vino típico de zona y debe ser reconocido por
la unión europea como tal, pero existen muchos vinos de Tavola que
son reconocidos como IGT. La Ley dice que el vino de Tavola tiene que
esperar por lo menos tres años para ser reconocido como IGT y una vez
lo consiga lo puede mantener por 5 años

Vino de Tavola
Vino de Tavola (VdT) Esta es la clasificación más básica, y en la etiqueta
no se puede hacer ninguna distinción geográfica o de variedad.
No pueden llevar en la etiqueta informaciones como, añada, zona de
procedencia o variedad con la que están hechos.
Que un vino sea de tavola no significa que sea de baja calidad,
solamente un rechazo a las normas impuestas por las DOCGs, DOCs e
IGTs.
Tampoco quiere decir que no significa que no sigan ningún reglamento
basico, solo que utilizan reglamentos de distintas castas, pertinentes a
las denominaciones de origen donde son producidos.

Como se Denominan
los Vinos en las
Etiquetas
• CLASSICO: Vino tradicional de la DO
• AMARO: Hecho con variedad ligeramente amarga
• NERO: Tinto muy cubierto
• PASSITO: Vino de uvas pasificadas
• RECIOTO: Vino muy concentrado, producido con uvas no frescas
• RISERVA: Vino con crianza en barrica y botella
• SUPRIORE: Vino con graduación alcohólica alta
• VIN SANTO: Vino de largo envejecimiento, dulce
• VINO LIQUOROSO: Vino muy dulce y alta graduación alcohólica

Mapa de las DOCS en
Italia
•
•
•
•
•
•
•

Piamonte
Veneto
Friul
Toscana
Emilia-Romagna
Puglia
Las Islas de Sicilia y Cerdeña

Superficie de Cultivo

Aunque Italia sea líder en producción de vino su
superficie de cultivo es menor de que las de España,
China Oriental y Francia. Actualmente Italia cuenta con
una superficie de cultivo vitícola de 702 miles ha
Hay alrededor de 900,000 viñedos registrados, cerca de
20 regiones vinícolas, cerca de 1,000 variedades de
uvas diferentes

Superficie de Cultivo de
la Variedad Mayoritaria
• La uva Sangiovese, es la variedad de uva tinta más ampliamente plantada
en Italia. Su nombre proviene del latín "Sanguis Jovis" que traducido sería
"Sangre de Jupiter".
• El dato que más concreto que pude encontrar es del año 2000 y ya en esta
época se hablaba de aproximadamente 90.000 hectáreas de esta variedad
plantada en Italia
• El estilo tradicional de los vinos de sangiovese es el que combina el dulzor y
el amargor con maestría, en un perfil aromático (cerezas y hierbas) que
muchos asocian, casi de manera instantánea, al vino italiano. Los estilos
más internacionalizados saben a moras y ciruelas negras y tienen una
mayor impronta de la barrica nueva.
• Chianti es una región amplia y diversa y es, por tanto, posible encontrar en
ella todos los estilos y calidades imaginables. En ocasiones el sangiovese se
elabora como monovarietal, pero también puede verse acompañada por
variedades de origen francés. La subzona Chianti Classico da lugar a los
mejores vinos.

Consumo Per Cápita
Según la OIV en consumo “per capita”
(personas de más de 15 años), Portugal
lidera el ranking, con 62,1 litros, seguido
de Francia
(50,2 l), Italia (43,6 l) y Suiza
(37,8l). España ocupa un discreto 12º
lugar, con 26,9 litros,
por detrás de Alemania (28 l)
y por delante de Argentina (24,6 l).

Volumen de
Exportación
Los datos de la OIV muestran que Italia ha exportado en 2016

484 633 Toneladas de Uva para Vinificación
Según la OIV Italia en
2018 fue el 2º país en
el mundo que más
exporto vino con un
total de 21 millones
de hectolitros, el que
suma en euros 2.861
millones

Volumen de
Graneles
La producción de uva en Italia
Según la OIV se han producidos en 2016

8 393 927 Toneladas
de Uva para vinificación

Precio Medio de los Vino por Origene – DOCs / DOCGs
PRODUTO

AÑO-MES

(ISMEA)
PRECIO

Vinos blancos Doc-Docg - Cortese di Gavi

2020-3

€ 280,00

Vinos blancos Doc-Docg - Gavi

2020-3

€ 280,00

Vinos blancos Doc-Docg - Trento Pinot Nero (Bs)

2020-3

€ 275,00

Vinos blancos Doc-Docg - Roero Arneis

2020-3

€ 230,00

Vinos blancos Doc-Docg - Conegliano Valdobbiadene - Prosecco

2020-3

€ 195,00

Vinos blancos Doc-Docg - Para Marsala Doc

2020-3

€ 195,00

Vinos blancos Doc-Docg - Asti Moscato

2020-3

€ 170,00

Vinos blancos Doc-Docg - Prosecco

2020-3

€ 155,00

Vinos blancos Doc-Docg - Oltrepo 'Pavese Chardonnay

2020-3

€ 140,00

Vinos blancos Doc-Docg - Alcamo

2020-3

€ 105,00

Vinos blancos Doc-Docg - Orvieto

2020-3

€ 100,00

Vinos blancos Doc-Docg - Piemonte Moscato

2020-3

€ 100,00

Vinos blancos Doc-Docg - Orvieto Classico

2020-3

€ 92,50

Vinos blancos Doc-Docg - San Severo

2020-3

€ 85,00

Vinos blancos Doc-Docg - Cortese Dell 'Alto Monferrato

2020-3

€ 80,00

Vinos blancos Doc-Docg - Gambellara

2020-3

€ 60,00

Región
de
Puglia

DOCGs
y
DOCs

PUGLIA
Los vinos representan una de las tradiciones más antiguas de Puglia
que únicamente, hoy, ha sido justamente revalorizada, gracias a la
presencia de antiguas cepas de levadura autóctonas y al coraje de
algunos productores que han sabido transformar la cantidad en calidad
y han logrado, para los vinos de Puglia, un lugar apreciado en el
panorama de los vinos italianos. Sus excelentes producciones son el
fruto del suelo calcáreo de la zona de las Murge, un clima ideal para su
maduración y la concentración de las sustancias principales.

PUGLIA
Variedades
• Puglia , en el sur de Italia, tiene muy buenas variedades individuales
tales como: en uvas tintas la Negroamaro, la Primitivo, la uva di
Troia y la Aglianico.
• Puglia produce el 17% de todo el vino italiano.
La variedad Uva di Troya constituye la base de DOC Castel del
Monte, Rosso Barletta y Rosso Canosa
• Las cepas más conocidas son el Negroamaro y el Primitivo.
Entre las 25 producciones DOC de Puglia encontramos: el
Locorotondo, el Martina Franca, el Lizzano, el Primitivo y si
continuamos bajando se entra en la zona del Salento, reino del
Salice Salentino.

PUGLIA
Variedades
En Puglia, la variedad mas extendida es la “Neroamaro”, que da lugar a
los vinos con DOC Alezio, Brindisi, Leverano y Saleci Salentino. Estos
vinos suelen ser muy oscuros, contienen muchos taninos (Neroamaro
significa negro amargo) y tienen un sabor fuerte, en ocasiones áspero
y rústico.
La variedad Primitivo se cultiva en aproximadamente 1,000 hectáreas.
Se trata de una cepa de la que se obtiene un vino tinto opulento. Esta
varietal se parece a una que se cultiva en California, bajo el nombre
de Zinfandel, de la que se elabora un vino mas conocido y de mayor
calidad, afrutado, elegante y con capacidad de envejecimiento.

PUGLIA
Producción
Puglia produce 9 millones de hectolitros al año, lo que la sitúa, junto
con Sicilia, a la cabeza de la producción vinícola italiana.
En Puglia se obtienen las mayores cantidades de vino de todo el país.
En algunos viñedos se recolectan hasta 40 toneladas de uva por
hectárea, cuatro veces más del límite establecido para elaborar un
vino de calidad. Por ello, no sorprende que solo un 2% de ellos
obtengan la denominación DOC y que gran parte de la producción se
destine a la fabricación de alcohol industrial, al concentrado de mosto
o se venda a las grandes bodegas francesas y del norte de Italia.

