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1. JUSTIFICACIÓN 

La industria del vino está basada en la agricultura pero su crecimiento no sólo depende de 

las características óptimas para el cultivo. Muchos productos compiten por la misma 

demanda pero cada producto tiene características y estilos distintos.  

La historia del vino comienza alrededor de hace casi 7000 años. Ha sido la bebida 

alcohólica con más usos, alusiones, ritos, etc. El vino en Estados Unidos ha sido una 

mezcla de tradiciones aprendidas del viejo continente y un nuevo estilo. Algunas de las 

mejores uvas en EEUU son originarias de Francia; Cabernet Sauvignon, Chardonnay, 

Merlot y Pinot Noir entre otras.  

Las primeras vides de California  importadas de Europa documentadas fueron plantadas en 

Los Ángeles en 1833 por Jean_Louis Vignes. En los años de 1850 y 60s, un soldado 

húngaro llamado Agoston Harazsthy introdujo alrededor de 300 variedades de uvas de los 

grandes viñedos europeos. 

A finales de 1800s Europa se vio afectada por una plaga que ataca a las uvas llamada 

phylloxera mientras la industria vinícola de Estados Unidos florecía. Para 1900 las marcas 

líderes de California, Nueva York, Ohio; Missouri y Nueva Jersey ya tenían presencia en 

los mejores restaurantes al lado de la selección de vinos importados de Alemania, Francia e 

Italia. El vino de California ya se exportaba en barriles a Australia, Canadá, América 

Central, Inglaterra, Alemania, México y el Oriente. 

La Prohibición de producción y venta de bebidas embriagantes que se dio en Estados 

Unidos a partir de 1920 casi termina por completo con la industria. De 1919 a 1925 la 

producción total bajó un 94%.  

En 1935 los investigadores de la Universidad de California comienzan a investigar la 

calidad del  vino y comparar la historia climatológica de  cada región de cult ivo y así 

clasificarlas. 
1
 

Las condiciones socio-económicas, a su vez, juegan un papel importante en el 

posicionamiento tanto de la oferta como de la demanda mundial de vinos. El mundo se ha 

ido  globalizando, el consumo de vino se ha ido extendiendo inclusive al oriente,  Estados 

                                                             
1 http://www.winepros.org/wine101/viniculture.htm  
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Unidos cuenta con grandes extensiones de tierra y tecnología de punta. Es tan sólo lógico 

pensar que Estados Unidos pueda ser un jugador importante en la industria global del vino. 

Debido a que los recursos son escasos es de vital importancia establecer prioridades. El 

estudio del comportamiento de los consumidores y de los productores de vinos, así como el 

análisis de tendencias  a través de los años a nivel internacional, nos ayuda a formar una 

visión más clara de lo que se puede esperar a futuro en la industria . 

El presente estudio de caso tiene como propósito descubrir las oportunidades que los 

mercados  ofrecen a nivel internacional para lograr crear estrategias donde los recursos se 

utilicen de forma más eficiente y se logre aumentar la participación en el mercado global. 

También pretende conocer más a fondo los perfiles de los consumidores del mercado 

interno para lograr posicionar los productos nacionales y competir con los productos 

importados. 
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2. ANTECEDENTES 

Los países vitivinícolas se clasificaban en los del Viejo y los del Nuevo Mundo. En la 

década de los 90s el escenario mundial de vitivinicultura  comenzó a transformarse. Los 

países europeos comenzaron  a perder participación en el mercado debido a la participación 

de países del Nuevo Mundo: Estados Unidos, Australia, Chile, Argentina, Sudáfrica y 

Nueva Zelanda. 

Australia muestra un fuerte crecimiento tanto en el consumo interno al adoptar una dieta 

más al estilo mediterráneo como en las exportaciones. Chile a pesar de ser el noveno 

productor de vino era el sexto en exportaciones. Argentina tiene el más alto consumo per 

cápita de vino aunque su mercado se mueve más por precio que por calidad por lo que su 

participación en el mercado de exportaciones también es muy bajo. En el año 2000 Estados 

Unidos era el cuarto mayor productor de vino en el mundo aunque sólo representaban el 

4.2% del mercado de exportación. El mercado estadounidense estaba madurando y la 

competencia interna era cada vez más fuerte.  

Francia es históricamente el líder mundial en la producción y exportación de vino y donde 

se creó el sistema de Denominación de Origen: Italia de la mano con Francia, es un país de 

tradición vinícola con una gran producción de vinos de calidad y capacidad de exportación. 

Ambos países tienen un alto consumo per cápita. España aunque con un consumo mucho 

menor per cápita, es el tercer país en producción y exportación de vinos.   

Los países con mayor demanda de vinos de importación, por la falta de producción local, 

son el Reino Unido, Canadá, Japón y la mayoría de los países asiáticos. En Alemania, 

Francia y Estados Unidos la importación de vinos ha jugado un papel importante. 
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3. HECHOS 

3.1 Historia 

Cuando los europeos exploraron Norteamérica encontraron abundancia de vides por lo que 

le llamaron Vinland. En Florida se elaboró el primer vino por colonos protestantes 

franceses (hugonotes) entre 1562 y 1564. A los colonos no les gustaba el vino hecho con 

uvas nativas por lo que traían variedades de Vitis vinífera.  En 1683, en Pennsylvania,  

William Penn plantó un viñedo de vid francesa posiblemente con injerto de vid nativa 

creando la uva Alexander. Una de las primeras bodegas comerciales en los Estados Unidos 

se fundó en Indiana en 1806 con dicha uva.   

Fray Junípero Serra, misionero franciscano, creo el primer viñedo de California en 1769. 

Los misioneros se llevan las vides hacia el norte y alrededor de 1805 se planta el primer 

viñedo en la región de Sonoma.  

Nicholas Longworth hizo vino espumoso y fundó en Cincinnati, Ohio a mediados de los 

años 1830s, la primera bodega comercialmente exitosa en los Estados Unidos. En esta 

época, la industria del vino de Missouri rápidamente secundó a California en la producción 

de vino. A finales del siglo XIX una epidemia devastó la industria del vino del este. 

En 1846 comienza la Prohibición y en 1920 se aprueba la enmienda a la Constitución de 

EEUU que prohíbe la elaboración, transporte y venta de alcohol con excepción del vino 

sacramental o producción casera para uso del hogar.  

Tras la abolición de la Prohibición, los gustos de los consumidores habían cambiado (de 

vino seco a vino dulce), las viñas se habían descuidado y muchos vinicultores habían 

fallecido.  

Universidades como la de California y unas de Nueva York investigaban qué variedades de 

uva crecían mejor en qué regiones, técnicas vinícolas, promocionaron la producción de 

vinos de calidad, asesoraban a viticultores y vinicultores, ofrecían titulaciones académicas 

en viticultura y promocionaron la producción de vinos de calidad.  

En 1976 durante un concurso de degustación a ciegas en París, Francia, algunos vinos de 

Napa Valley  vencieron a algunos vinos franceses de buena reputación. Con este logro los 

vinos estadounidenses han mejorado su imagen ante los consumidores y abierto la 

posibilidad de competir inclusive en el segmento de vinos de calidad a nivel internacional.  

http://es.wikipedia.org/wiki/William_Penn
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3.2 Países Productores Seleccionados 

Francia 

 El origen de esta industria es de las más antiguas, desde el imperio romano. 

 Desde 1970 las vides se clasifican en : Vides Recomendadas, Vides No 

Autorizadas y Vides Prohibidas. 

 El sistema de denominaciones de productos agrícolas empezó en Francia con 

la ley de 1905, que fue la que creó las AOC. 

 Francia se considera el líder mundial de producción aunque Italia lo ha 

superado algunos años. 

 Francia posee grandes extensiones de tierra cultivable para vinos de calidad 

y posee una extensa capacidad de producción. 

 La mayoría sus vinos son de calidad Premium. 

Italia 

 Gran productor de vinos de mesa de calidad. 

 El cultivo de la uva tiene orígenes remotos. 

 Cuenta con sistemas de control de  calidad de sus vinos; Denominación de 

Origen  Controlado y Denominación de Origen Controlado y Garantizado. 

 Antiguos métodos de producción. 

España 

 Es el país con la mayor extensión de tierra cultivada de viñas del mundo 

aunque tercer lugar en producción pues varias regiones tienen clima seco y 

suelo infértil.  

 La abundancia de variedades viníferas nativas posibilitó el comienzo 

temprano de la viticultura. 

 Los vinos españoles se etiquetan de acuerdo con el tiempo que el vino ha 

estado envejeciendo. 

Australia 

 Inicia la industria vinícola en 1860 y sufre una transformación positiva en 

1960; técnicas innovadoras que mejoran la calidad de sus vinos y mantienen 

un costo bajo. 
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 Debido a un limitado mercado interno se enfoca a las exportaciones. 

 Bajo costo de la tierra, variedad de clima y disponibilidad de agua. 

 Mano de obra calificada para esta industria. 

 Variedad de productos y rangos de precios. 

 Poseen una red de distribución efectiva. 

 6% de las marcas venden el 75% del producto. 

 Desarrolla una estrategia  entre vinicultores y el  gobierno para crecer su 

producción y participación en el mercado tanto a nivel nacional como 

internacional: Estrategia 2025. 

Chile 

 Su industria inicia desde el s. XVI, la producción a gran escala se da a partir 

del s.XIX y en 1979 surge una perspectiva global. 

 Posee un excelente clima para la producción de uvas de calidad. 

 Desde 1996 cuenta con leyes que regulan el origen y la variedad de las uvas 

para garantizar su calidad. 

 Es uno de los pocos países vinícolas que no tiene problemas con la 

phylloxera (peste) 

Argentina 

 Posee poca extensión de tierras que puede producir uvas de calidad.  

 El 45% de su exportación tiene como destino países sudamericanos.   

 La mayoría de sus vinos son de precio bajo 

 Es el 5° productor a nivel mundial y ocupa el 9° lugar en exportaciones.        

 Su vino más reconocido es el Malbec. 
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Valores

PAIS  %PRODUCCIÓN

OTROS 23.5

ITALIA 21

FRANCIA 20.4

ESPAÑA 11.7

ESTADOS UNIDOS 7.9

ARGENTINA 4.9

ALEMANIA 4.2

AUSTRALIA 2.9

CHILE 2.1

PORTUGAL 1.4

Total general 100  

Office International de la Vigne et du Vin (OIV), 1999. 
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3.3  Determinantes del Precio del Vino  

El vino es un producto derivado de diferentes tipos de uvas las cuales a su vez provienen de 

distintas regiones en donde cada año las condiciones climáticas y  de la tierra también se 

modifican. Por esto, muchos factores son los responsables del precio final de un vino. Así 

como con otros productos y servicios el precio final se ve afectado por la calidad que  

perciben los consumidores. 

                                                             
2 Office International de la Vigne et du Vin (OIV), 1999. 
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Aquí se muestran algunas de las determinantes según un estudio realizado en el centro de 

asuntos agrícolas de la Universidad de California basado en una muestra de 8460 vinos de 

la región de California. (Anexo 1) 

 Al inicio de un viñedo se debe considerar que son alrededor de siete años antes de que se 

pueda producir un vino de calidad, ya que son como cuatro años para que de la primer 

cosecha y tres más en lo que esta es de calidad, además, los vinos salen a la venta dos años 

después de su cosecha en promedio. Esto por supuesto supone de una inversión millonaria 

pues durante estos años se ha de mantener y cuidar sin tener ninguna ganancia por lo que 

generalmente se recurre a financiamientos los cuales también impactarán el precio del 

producto cuando este salga a la venta. 

El acondicionamiento de una tierra para viñedo se estima en $45,000 US por acre y el 

terreno  en si puede variar enormemente según la localización y la moda de la zona. Por 

ejemplo, un terreno en Napa Valley cuesta entre $75,000 y $200,000 US por acre. 

Las variables de puntuación, año de lanzamiento, año de cosecha, variedad, denominación 

de origen, viñedo, estado y si es o no reserva dan alrededor de un 72 % de la variación de 

precio del vino. 

Un punto más según la puntuación dada por Wine Spectator equivale a alrededor de 5% del 

precio o en promedio $0.83 US por botella. Para vinos Premium más de un dólar. Esto es 

más importante en vinos como Cabernet (7.6% más por punto ) y menos en Merlot (3.1 %). 

Una denominación de origen  más reconocida y específica la botella vale más, por ejemplo 

un vino de Napa Valley o Sonoma vale más que uno de California, sin embargo, el nombre 

de un viñedo específico tiene mayor impacto en el precio que el nombre del estado del cual 

proviene. El nombre del viñedo es más valioso para Pinot Noir y menos para Merlot y 

Zinfandel, mientras que los vinos tipo Zinfandel llegan a tener una prima de 60.3% por ser 

de “reserva”. 

El tipo de uva puede jugar un papel importante, un Pinot Noir tiene un precio mayor de 

alrededor de 9.9% sobre un Merlot por ejemplo, mientras que no se registra mayor impacto 

para las variedades como Chardonnay, Zinfandel y Cabernet. 

El año de la cosecha también juega un papel importante y varía según fue el tamaño de la 

cosecha, la calidad de ésta y si el vino específico se mejora con el tiempo o no. Por lo que 

un vino tipo Cabernet o Merlot valdrán más en el tiempo que un Zinfandel. Cada año 

adicional de almacenamiento antes de su lanzamiento esta valuado en alrededor de $ 3.27 

US. 
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El hecho de que la distribución esta reglamentada a ser de tres niveles encarece el producto 

final pues tanto el productor, como el distribuidor y el vendedor tendrán una ganancia sobre 

el producto.  

 

 

Clara diferenciación de precios en la región 

   

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Precios recomendados por tonelada en dólares al 2006 

 

 

Fuente: Asociación de Vinicultores de la Costa Norte 

  

3.4 Situación de la Industria en EEUU  

La industria vinícola de Estados Unidos había estado creciendo de 1994 a 1999 a un 

promedio anual de 8.5%. Había más de 1600 compañías vinícolas pero menos de una 

docena dominaban el mercado. 

El mercado de EEUU era uno de los más abiertos a la importación de vinos, aunque, los 

vinos de California habían dominado el mercado interno  gracias al marketing de los 

grandes vitivinicultores californianos. Sin embargo, las marcas de importación aumentaron 

su participación del mercado en 20% por la incursión de vinos chilenos, argentinos y 

australianos  

De 1990 a 1998 la demanda de los vinos blancos decayó un 20% mientras que la de los 

vinos rojos y rosado claro aumentó en 100% y 40% respectivamente. 

Se empleaba un sistema de distribución en tres etapas, solo en pocos estados se permitía la 

venta directa por internet. Conforme la industria se consolidaba, la función de los canales 
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de distribución adquiría mayor importancia. Las fusiones y adquisiciones entre 

distribuidores mayoristas dificultaban a los pequeños vinicultores encontrar distribuidores 

de volúmenes pequeños. 

Los gobiernos de algunos países no reconocían ni los métodos de producción ni las 

prácticas de manejo de marca de los vinicultores estadounidenses. También muchos países 

imponían altos aranceles a los vinos importados. Sin embargo, las exportaciones habían 

estado subiendo y algunos vinificadores encontraron ventajas en formar empresas de riesgo 

compartido con extranjeros. De 1986 a 1983, según el US Department of Commerce, se 

incrementó la venta en millones de galones de 7.3 a 34.9, para 1997 a 60 y para 1999 75.4.  

EXPORTACIÓN DE VINOS DE EEUU POR AÑO

AÑO VOLUMEN DIFERENCIA EN  % VALOR DIFERENCIA EN %

EN M ILLONES DE LITROS EN M ILLONES DE DÓLARES

1990 109.8 137

1991 125.3 14.12 153 11.68

1992 147.3 17.56 181 18.30

1993 132.2 -10.25 182 0.55

1994 133.4 0.91 196 7.69

1995 147 10.19 241 22.96

1996 179.7 22.24 326 35.27

1997 227.1 26.38 425 30.37

1998 272.3 19.90 537 26.35

1999 285.2 4.74 548 2.05

2000 294.2 3.16 547 -0.18

Source: Wine Institute using data from U.S. Dept. of Commerce, Trade Data & Analysis.

Statistics may not convert exactly due to rounding.
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Exportaciones de Vino Estadounidenses 

(en miles de dólares) 

3
 

Gran Bretaña es el importador de vinos más fuerte del mundo y el comprador más 

importante de EEUU. El 90% de la exportación de  vino a este país es vino no espumoso en 

envases de menos de 2lt. De 1997 a 1998 aumento la exportación a este país en un 37% 

pero de 1998 a 1999 decreció un 9%. 

Canadá es el segundo mercado para la exportación de vino de EEUU, además los 

canadienses están aumentando el gusto por el consumo de vino pero, a su vez, están 

aumentando su producción y las exportaciones a EEUU. La exportación a este país 

aumentó en 17% de 1997 a 1998 y se sostuvo a 1999. 

Japón es el tercer mercado importante, y el líder de los países asiáticos en cuanto al 

aumento en el gusto y consumo de vino. Un 27% del vino que importan de EEUU es en 

barril y se vende bajo marcas japonesas debido a las tarifas impuestas a los vinos 

embotellados. Gracias a la tendencia de tomar bebidas con menor contenido de alcohol hay 

un gran potencial de crecimiento. 

                                                             
3 The Wine Institute, International Trade Barriers Report 1998 
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3.5   Vitivinicultores Seleccionados de EEUU 

 E & J Gallo Winery - Se le atribuye más de un cuarto de todas las ventas de vino 

estadounidense y es el segundo mayor productor del mundo. 

Fundada en 1933 en Modesto, California por Ernest y Julio Gallo. Es el exportador 

más grande de California y sigue dirigido por la familia Gallo. Producen 177,847 

galones de vino el primer año. Su misión ha sido ser una empresa familiar líder en 

la industria de vinos en EEUU y proveedor líder de vinos de California a ciertos 

países alrededor del mundo. Transformar los retos en oportunidades y los cambios 

en crecimiento ha sido una filosofía que los ha guiado a través de los años. 

Precursores de implantación de novedosas técnicas de cultivo y producción para 

bajar costos. Una vez líderes en el segmento de vinos de mesa de precio bajo y 

moderado compra tierras en regiones como Napa para crear marcas de vinos de 

calidad. 

 Constellation Brands (2000) antes Canandaigua Wine - Con participación 

extranjera, Constellation es el mayor productor del mundo (ahora también  incluye 

Bodega Robert Mondavi (2004) y Bodega Columbia en su cartera). 

Fundada en 1945, en Nueva York, comienza con venta de vinos en barril a 

embotelladores del este, con tan solo 8 empleados vende 200,000 galones de vino 

en un año. Con su misión de nutrir y crear un portafolio de marcas Premium en la 

industria complementando con otras bebidas alcohólicas creció rápidamente. 

Compra varias vinaterías aumentando la capacidad de producción, distribución y 

el portafolio de productos. También participa en empresas de riesgo compartido 

para lograr penetrar mercados internacionales y crecer aun más su portafolio de 

productos internacionales.(Anexo2) 

 Bodega Robert Mondavi comienza en 1966 y destaca por sus innovaciones, la 

calidad de sus vinos, combinar las convenciones de la denominación francesa y la 

denominación de variedad de California. Usaba exposiciones, premios, ventas y 

promoción personal como publicidad. Se apoyo de empresas de riesgo compartido 

para producir vinos de mayor calidad como Opus One y logró penetrar mercados 

en alrededor de  80 países.  

 The Wine Group - Negocio con sede en San Francisco que posee la etiqueta de 

vino de tetrabrik Franzia, Viñedo Concannon y vino kosher Mogen David. 

Fundada en 1981, es la 3er empresa de vinos más grande del mundo (por 

volumen). 

 Beringer Blass - División de vino con sede en Australia del Grupo Foster's y 

propietario de las marcas vino Beringer y Bodega Stags' Leap. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=E_%26_J_Gallo_Winery&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Constellation_Brands&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bodega_Robert_Mondavi&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bodega_Columbia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Wine_Group&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_(California)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetrabrick&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Franzia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vi%C3%B1edo_Concannon&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Kosher
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mogen_David&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Beringer_Blass&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupo_Foster%27s&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vino_Beringer&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bodega_Stags%27_Leap&action=edit&redlink=1
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Fundada en 1876 por Jacob y Frederick Beringer, originarios de Alemania, en 

Napa Valley, California. Durante casi 100 años fueron reconocidos sus vinos por 

la calidad. Cambio de dueños y administración hasta que en el 2000 fue adquirida 

por Foster´s Brewing Group Limited (empresa australiana). 

 Wente- Empresa familiar fundada en el Valle de Livermore, California, en 1883 

por Charles Krug descendiente de alemanes. Su visión ha sido ser la empresa 

familiar de vinos más respetada del mundo. Su estrategia había sido el mercado de 

exportación más que el interno, a alrededor de 160 países. Desarrollan estrategias 

de mercado para cada país al cual exporta. Empleó una estrategia de abrir bares en 

aeropuertos, vender a aerolíneas y ser detallista de tiendas duty-free para darse a 

conocer mundialmente .En 1980 fortaleció las relaciones con sus distribuidores en 

Japón. Formó empresas de riesgos compartidos en todo el mundo. Fue la primera 

vinificadora extranjera que lograra ser importada en el mercado hindú.  

 Bronco Wine Company - Propietarios de la línea de vino de Charles Shaw "Two 

Buck Chuck" que alcanza cerca de 5 millones de las 9 cajas que Bronco produce 

anualmente de media. 

 Diageo - Compañía con sede en el Reino Unido con participaciones 

estadounidenses en Viñedos Sterling, Viñedo Beaulieu y Viñedo Chalone 

 Brown-Forman Corporation - Propietarios de la marca Bodegas Korbel 

Champagne  

 Jackson Wine Estates - Propietarios de la marca Kendall-Jackson 

 

 

COMPAÑÍA CAPACIDAD*

E&J GALLO 330000

BERINGER 17800

ROBERT MONDAVI 17387

WENTE 5100

*MILLONES DE GALONES

Fuente: Wines & Vines, Julio 2000  

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bronco_Wine_Company&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vino_de_Charles_Shaw&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diageo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vi%C3%B1edos_Sterling&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vi%C3%B1edo_Beaulieu&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vi%C3%B1edo_Chalone&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Brown-Forman_Corporation&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bodegas_Korbel_Champagne&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bodegas_Korbel_Champagne&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jackson_Wine_Estates&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kendall-Jackson&action=edit&redlink=1
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PRINCIPALES EXPORTADORES DE VINO DE CALIFORNIA, 1997

                               CON BASE EN EL VOLUMEN

LUGAR COMPAÑÍA EXPORTACIONES*

1 E&J GALLO 17555

4 ROBERT MONDAVI 1302

11 WENTE 485

12 BERINGER 345

*MILLONES DE GALONES

Fuente: San Francisco Chronicle  

PARTICIPACIÓN DE MERCADO 1994-1998
4
 

COMPAÑÍA 1994 1996 1998

E&J GALLO WINERY 33.3% 27.7% 27.5%

CANANDAIGUA WINE 17.7% 15.5% 14.8%

THE WINE GROUP 9.7% 11.4% 14.6%

BERINGER WINE ESTATES 3.2% 2.5% 4.0%

ROBERT MONDAVI WINERY 3.2% 3.6% 3.8%

SIGUIENTES TRES 13.7% 11.9% 12.9%

TODOS LOS DEMÁS (+ de 1600) 19.2% 27.4% 22.4%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0%

 

 

27.5%

14.8%

14.6%

4.0%

3.8%

12.9%

22.4%

E&J GALLO WINERY

CANANDAIGUA WINE

THE WINE GROUP

BERINGER WINE 
ESTATES

ROBERT MONDAVI 
WINERY

 
                                                             
4 Adams Wine Handbook 1999 
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3.6  Mercado Global 

El mercado global de bebidas es un mercado complejo con gran variedad de productos que 

tienen como objetivo  la salud, requisitos de imagen e individualidad de los consumidores y 

satisfacer la sed  a un determinado precio .La competencia por participación en el mercado 

se ha intensificado a nivel global debido al aumento de participantes de la industria. Los 

países más tradicionales de la Unión Europea buscan bajar la producción y mejorar la 

calidad mientras luchan por mantener su participación. 

Las tendencias del mercado se inclinan por productos individualizados, de origen natural, 

sanos y que no dañen el medioambiente. Los diferentes tipos de vino cumplen con estos 

requisitos; en especial ha aumentado la demanda por  vino tinto gracias a la publicidad y 

reportes sobre los beneficios que este aporta a la salud.  

Debido a que el consumo de vino se relaciona cada vez más con un estilo de vida, éste a su 

vez genera crecimiento en negocios de turismo, alimentos y otras áreas que se relacionan 

con estilos de vida. 

 

 

5
 

 

 

                                                             
5 OFFICE INTERNATIONAL DE LA VIGNE ET DU VIN (OIV) 1999 
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3.7   Leyes Aplicables 

El vino está reglamentado a diferentes niveles; federal, estatal y local y por distintas 

dependencias que rigen el consumo de alcohol, marcas, contratos, uso de tierra, agricultura 

y leyes internacionales; ATF,US Customs, EPA, AMS, FDA, CFR, TTB, entre otras. 

Las leyes que regulan a la industria vinícola se pueden agrupar en cuatro categorías: las 

leyes que regulan las prácticas viticulturales (cultivo de la vid y uvas), las leyes que se 

refieren a la producción, las que rigen el comercio internacional y las del mercado 

(distribución y marketing). 

Norte América tiene dos clasificaciones para denominar sus regiones vinícolas, la de 

división política y la geográfica que considera el clima, el tipo de tierra, y la topografía . 

Las regiones se refieren a donde se cultivó la uva no donde se produjo el vino.  En Estados 

unidos se les conoce como AVAs
6
 y en Canadá como DVAs

7
. Las AVAs pueden incluir 

hasta tres estados que se encuentren unidos o  sobre una misma línea. 

 

                                                             
6
 American Viticultural Areas 

7
 Designated Viticultural Areas 
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Leyes de etiquetado en los Estados Unidos (Anexo 3) 

 Fecha de Cosecha, Estado, AVA, Denominación de Origen, Graduación 

Alcohólica, Contenido Neto, Marca, Designación Varietal, Dirección, Datos 

Calóricos (27 CFR).  

 Para que el AVA aparezca en la etiqueta de vino, al menos el 85% de las uvas 

usadas para producir el vino deben crecer en el AVA. 

 95% de las uvas deben ser de la cosecha particular del año que aparece en la 

etiqueta (antes de principios de los setenta, todas las uvas tenían que ser del año 

de la cosecha)..  

 Las botellas con vino varietal debe usarse al menos el 75% de la variedad 

correspondiente. En Oregón se requiere que sea el 90%. 

 Las etiquetas estadounidenses deben también indicar si contienen sulfitos y 

llevar la advertencia sobre los riesgos relacionados con el consumo de alcohol. 

Sistema de tres escalones entre el productor, el mayorista y el consumidor. Dependiendo 

del estado hay algunas excepciones, permitiendo que las bodegas vendan directamente al 

consumidor en ese mismo lugar. Sólo algunos estados permiten ventas interestatales a 

través de comercio electrónico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etiqueta_de_vino
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosecha
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Varietal
http://es.wikipedia.org/wiki/Oreg%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiqueta_de_vino
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sulfitos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico
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4. ANÁLISIS FODA 

 

 

FUERZAS 

 

DEBILIDADES 

 

 Creciente  reputación de los vinos de 

California 

 Viticultores y productores de vino 

calificados 

 Tecnología de punta 

 Grandes extensiones de tierra 

cultivable  y diversidad de climas 

 Cuarto productor de vinos a nivel 

mundial 

 La industria vinícola estadounidense 

está madurando 

 Más de 1600 compañías vinícolas 

 Disponibilidad de  agua de riego y 

potable 

 

 

 

 

 

 Falta de fondos para investigación y 

educación sobre la industria 

 La mayoría de las empresas son de 

administración  familiar  y de bajo 

volumen 

 El mercado de EEUU cuenta con 

pocas restricciones para la 

importación de vinos 

 Sistemas de distribución de tres 

etapas: Productor- mayorista- 

detallista 

 Falta de recursos de pequeños 

vinicultores para exportar 

 Muchos de los terrenos aptos para 

viñedos  son caros, en especial en 

Napa Valley y otras zonas de 

California 

 Impuestos altos 

 Diversidad de leyes, reglamentos y 

organismos reguladores 
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OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

 Aumento en hectáreas cultivables en 

EEUU vs disminución en el Viejo 

Mundo 

 Creciente aceptación a la cultura del 

vino a nivel global , incluso en 

países de oriente 

 Amplio mercado para diferentes 

calidades de vinos y precios 

 Muchos países con menor capacidad 

de producción que demanda 

 Mayor conciencia de los beneficios 

del vino a la salud como los efectos 

positivos contra las enfermedades 

cardiovasculares le da ventaja vs. 

otras bebidas alcohólicas. 

 Tendencia a consumir vinos de 

mayor calidad. 

 Imagen del producto relacionado a 

un modo deseable de vida vinculado 

a su vez con otras industrias como la 

de los alimentos, el entretenimiento, 

la hospitalidad, al arte y al turismo. 

 El 25%del vino producido a nivel 

mundial se exporta. 

 Potencial de crecimiento debido a la 

edad de los Baby Boomers y de las 

generaciones  X e Y. 

 

 Altos impuestos en otros países a los 

vinos importados 

 Subsidios a industrias locales en 

otros países 

 Falta de reconocimiento 

internacional a los métodos de 

producción de EEUU 

 Leyes y regulaciones migratorias 

 Fuertes presiones competitivas del 

Viejo y del Nuevo Mundo 

 Rápido crecimiento de las industrias 

australiana y chilena y surgimiento 

de nuevos competidores de otras 

partes del mundo 

 Estancamiento en el consumo de 

vino en algunos países 

 El mercado global mostró una 

tendencia a la baja de 1996 a 1998. 

 Incertidumbre y erosión propia de la 

agricultura. Cambio Climático. 

 Fluctuaciones en los tipos de cambio 

 Cambios súbitos en modas y gusto 
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5. DIAGNÓSTICO 

Estados Unidos se ve limitado por muchas regulaciones e impuestos, algunas de estas 

limitaciones provienen de los años de Prohibición. Algunas de las zonas más reconocidas 

de cultivo de la vid son muy caras debido a la moda y al clima, por lo que también los 

impuestos son mayores. 

 Los países de la Unión Europea subsidian y apoyan de diferentes maneras a la industria 

vitivinícola  y a la agricultura en general lo que  hace más difícil la competencia en el 

mercado internacional. 

La industria tiene buenas oportunidades de desarrollo y esta a su vez genera trabajos y 

crecimiento a diferentes ramas de la economía además de ayudar a las poblaciones rurales y 

al campo. 

La Unión Europea en general no aprueba los métodos de producción de vinos y dificulta la 

entrada de estos a sus países además de difundir mala propaganda en algunos de sus países. 

Estados Unidos usa para designar a algunos de sus vinos nombres como Champagne que en 

la Unión Europea son parte de sus Denominaciones de Origen. 

Estados Unidos importa grandes cantidades de vino debido a que no tiene tantas 

restricciones a la importación y que hay mucha oferta de vinos de calidad a buen precio de 

otros países en comparación al precio y calidad de los propios. 

Muchos de los vinos californianos de buena calificación no son considerados, tanto en otros 

países como por sommeliers dentro de Estados Unidos, apropiados para acompañar las 

comidas pues tienen sabores dominantes. 
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6. ACTUALIZACIÓN DEL CASO 

En Norte América hay 316 regiones reconocidas para el cultivo de uvas para vino y en 

EEUU hay 195 AVAs
8
 distribuidas en 25 estados. (Anexo 4) 

Hay casi 3.000 viñedos comerciales en los Estados Unidos con al menos una bodega en 

cada estado. 

 Costa Oeste- La mayoría de la producción de vino estadounidense se lleva a cabo en 

los estados de California, Washington y Oregón. 

 Región de las Montañas Rocosas- Principalmente Idaho y Colorado 

 Suroeste de Estados Unidos- Principalmente Texas y Nuevo México 

 Medio Oeste de Estados Unidos- Principalmente Missouri, Illinois y Minnesota 

 Región de los Grandes Lagos- Principalmente Míchigan, el norte de Nueva York y 

Ohio 

 Costa Este de los Estados Unidos - Principalmente Nueva Jersey, Estado de Nueva 

York, Pensilvania, Virginia, y Carolina del Norte 

9
 

                                                             
8  "AVA", American Viticultural Area  "región vitícola estadounidense". http://wine.appellationamerica.com/index.aspx 
9
 http://www.oiv.int/  

http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Oeste_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino_de_California
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vino_de_Washington&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino_de_Oreg%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Regi%C3%B3n_de_las_Monta%C3%B1as_Rocosas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vino_de_Idaho&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vino_de_Colorado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Suroeste_de_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vino_de_Texas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vino_de_Nuevo_M%C3%A9xico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_Oeste_de_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vino_de_Illinois&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vino_de_Minnesota&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_los_Grandes_Lagos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vino_de_M%C3%ADchigan&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vino_de_Nueva_York&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vino_de_Ohio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Este_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vino_de_Nueva_Jersey&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vino_de_Nueva_York&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vino_de_Nueva_York&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vino_de_Pensilvania&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vino_de_Virginia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vino_de_Carolina_del_Norte&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/American_Viticultural_Area
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Cambio en hectáreas de producción entre el promedio de 1996-2000 al 2008 

10
 

 

La participación del mercado de vinos en EEUU está dominado por California con un 67%, 

luego por los vinos importados con 27% y el 6% restante pertenece a los otros productores 

norteamericanos. El 91.6% del vino que se consume es vino de mesa
11

. 

                                                             
10

 http://www.oiv.int/ and http://www.export.gov/tradedata/index.asp 
11

 Wine Handbook 2010 
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Los mayores productores de vino en Estados Unidos al 2005
12

 

13
 

                                                             
12

 http://es.wikipedia.org/wiki/Vino_de_Estados_Unidos 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Californian_wine_regions_map.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Californian_wine_regions_map.gif
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Esta gráfica muestra como ha perdido fuerza el viejo mundo en cuanto a exportaciones con 

respecto a los del nuevo mundo. EEUU consiguió doblar su participación en el mercado 

internacional en 10 años, pero Australia, Chile y Sudáfrica tomaron gran parte del mercado 

cuando estos  estaban muy por debajo en 1998; entre estos tres países está el 42% de la 

exportación total. Chile, Portugal y Australia exportan más del 50% de su producción. 

EEUU exporta alrededor del 22% siendo uno de los mayores productores pero con menor 

porcentaje de exportación. En cuanto al consumo total de vino tenemos que en EEUU ha 

crecido mucho siendo el segundo mayor consumidor, detrás de China y seguido por Francia 

e Italia. Sin embargo, los líderes en cuanto a  consumo per cápita son Croacia,  Francia e 

Italia  (2008). 
14

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
13

 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Californian_wine_regions_map.gif  
14 http://www.iwsr.co.uk/http://www.morssglobalfinance.com/the-global-economics-of-wine-past-present-

and-future/ 

http://www.iwsr.co.uk/
http://www.iwsr.co.uk/
http://www.morssglobalfinance.com/the-global-economics-of-wine-past-present-and-future/
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               CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE VINOS 

            DE IMPORTACIÓN A  NIVEL MUNDIAL AL 2009

MILLONES DE

HECTOLITROS

                     FUENTE: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE EEUU. 2010  

En la Unión Europea en el 2009 la importación de vinos embotellados aumento unos 5% 

con respecto al año anterior en especial provenientes de Chile y Sudáfrica, a costo de los 

vinos de EEUU. Esta tendencia se está estabilizando debido a las nuevas políticas dirigidas 

a reducir el consumo de alcohol y a la competencia de otras bebidas alternativas. 

Debido a la creciente demanda por vino de menor precio, la importación de vino en barril 

subió un 10% predominando el vino australiano y chileno. Han incrementado las 

importaciones de un 7% en 1999 a un 23% en 2009. (Anexo 5) 

15
 

 

                                                             
15 Fuente:Foreign Agricultural Service 2010. Wine World Markets & Trade 
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Estados Unidos de América 

 Hoy día hay cada vez más herramientas electrónicas para venta directa a  través de 

internet. 

 El abasto de vino cerró sin excedentes en 2009. 

 Hay mayor facilidad de créditos para pequeños vinicultores. 

 La industria restaurantera ha estado deprimida. 

 El desempleo sigue siendo alto y la recuperación lenta. 

 Las condiciones de sequía en California persisten. 

 Los distribuidores continúan recortando marcas pequeñas de su cartera.
16

 

 En octubre del 2005 se firmó un acuerdo con la Unión Europea en el cual EEUU 

deja de  usar ciertos nombres como “Chianti” para designar vinos producidos en 

EEUU ya que los países europeos consideran estos nombres de su propiedad. A 

cambio la UE  acepta la importación de vinos de este país inclusive aquellos 

producidos con métodos diferentes a los aceptados anteriormente en la UE. 

  La UE debe bajar los subsidios a sus productores y el apoyo a la destilación al 

exceso de producción de vinos. Las leyes de cultivo se modificarán y habrán más 

apoyos para la modernización de la industria. Se elimina el uso de azúcar que 

incrementa el nivel de alcohol en los vinos de baja calidad. La información de las 

etiquetas podrán incluir la variedad de la uva y año de cosecha a lo cual ya se 

acostumbraron en EEUU.
17

 

 El dólar se ha depreciado en relación con varias monedas. 

  California se ha enfrentado a sequías los últimos 3 años 

 La población adulta que consume vinos en EEUU está conformada por un poco más 

de la mitad de personas pertenecientes a la generación de Baby Boomers y 

Generación X, mayores de 45 años, y por miembros de la Generación X y Y 

(Millenials), entre 21 y 45 años. 

 Los adultos del segundo grupo en su mayoría crecieron con una aceptación mayor al 

consumo de vino y más información al respecto que sus padres. Muchos 

comenzaron a beber vino desde su mayoría de edad y consumen vinos de diferentes 

varietales y procedencias mientras que los mayores de 45 son más conservadores 

                                                             
16 2009-2010 Estado de la industria vinícola. Banco de Silicon Valley. Mc Millan Rob 
17 El vino de California y la reforma a las políticas de vino en la UE. Universidad de California. Mayo 2008 
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tanto en el tipo de  uva como en la denominación de origen pues prefieren vinos de 

California. De la misma forma, los menores de 45 tienden a gastar más en una 

botella de vino que los mayores de 45. 

 

             SEGMENTOS DE CONSUMO EEUU 2000 VS. 2010

FUENTE: WINE MARKET COUNCIL
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 La frecuencia de consumo también es muy diferente. Los mayores de 45 se 

consideran asiduos pues tienden a beber vino con sus alimentos casi diario en casa. 

Los menores de 45 consumen más en bares y restaurantes aunque con menor 

frecuencia. 
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FRECUENCIA DE CONSUMO EEUU 2000 VS 2010

FUENTE: WINE MARKET COUNCIL
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18
 

                                                             
18

Realidades del Mercado de Vinos en EEUU.Conferencia sobre la Perspectiva de la Industria Vinícola, Melbourne Octubre 19, 2010. 
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7. ESTRATEGIAS  

Las estrategias a seguir en la industria vitivinícola de Estados Unidos deben ser: 

 Consolidar la imagen y reputación de los vinos de la región de Napa, y 

Sonoma. 

 Promover las otras regiones de vinos de calidad tanto de California como de 

Nueva York,  Washington, etc. 

 Comprar tierras y viñedos en  Australia, Chile y Sudáfrica para aprovechar el 

costo de la tierra en esos lugares, su clima, el acceso a sus mercados, y 

competir con sus vinos que son más afrutados y de menor costo. 

 Formar empresas de riesgo compartido tanto en países europeos como del 

nuevo mundo para acceder tanto a innovaciones como mercados y 

distribuidores en otros países. 

 Incentivar a los productores de vinos, a quienes cultiven la vid y a quienes 

investigan tecnologías que mejoren la calidad y productividad de la industria 

por medio de acuerdos gubernamentales. 

 Incrementar las ventas de vino en barril en especial a países asiáticos donde 

las regulaciones hacia el vino embotellado de EEUU son más estrictas y 

tanto los sistemas de distribución como los mercados presentan mayor 

dificultad para su  acceso directo. 

 Afianzar la innovación y la tecnología como los conductores de su ventaja 

competitiva. 

 Incrementar  el alcance de la participación de la industria en otros sectores 

de negocio complementarios creando alianzas. 

 Realzar el estilo del vino en calidad, individualidad  y   diversidad y con esto 

promover aun más el turismo relacionado a la industria. 

 Aumentar los fondos y esfuerzos destinados a educación e investigación 

acerca de esta industria. 
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 Desarrollar  marcas fuertes con sello distintivo, buscando en estas sus nichos 

de mercado y por lo tanto el sistema de distribución y los canales respectivos  

evitando así que la misma marca se muestre en vinos de diferentes calidades. 

 Permitir que más estados puedan distribuir directamente sus vinos para 

lograr abatir costos y facilitar la permanencia de los viñedos más pequeños. 

 Incrementar el consumo habitual del vino (una copa o más a la semana) por 

medio de campañas de marketing dirigidas a la generación Y, o Millenials, 

nacidos entre 1982 y 1993, mujeres y minorías; también diseñar etiquetas 

que les sean más atractivas a estos segmentos. 

 Cuidar la relación calidad-precio en todos los vinos producidos en EEUU. 

  Desarrollar mayor variedad de estilos de vinos, de distintas regiones y 

varietales, por ejemplo rosados más secos. 

 Enfocarse en el crecimiento del segmento de vinos Premium y super-

premium tanto para consumo en casa como en bares y restaurantes. 

 Ampliar la oferta de vinos en distintas presentaciones, litro, 750ml, 500ml y 

375ml. 

 Crear instituciones donde se enseñe y se apoye a realizar cualquier etapa del 

proceso de creación de vinos. Desde conocimientos básicos hasta bodegas 

con barricas para almacenaje, venta de uvas para vino, embotelladoras, etc. 

 Crear campañas que fomenten una conexión emocional entre el consumidor 

y  el vino. 
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8. CONCLUSIONES GENERALES 

 

 La aspiración por productos de lujo se ve confrontada con la culpa de gastar mucho 

en artículos de lujo por lo que productores con conciencia social y ecológica pueden 

competir mejor. 

 

 La búsqueda de productos auténticos por parte del consumidor le da oportunidad a 

productores más pequeños y empresas familiares de obtener  una participación en el 

mercado.   

 

 Francia e Italia son los países de más tradición y reconocimiento mundial aunque el 

consumo local y áreas cultivables muestran una tendencia a la baja. Los líderes no 

han tenido la capacidad de aprovechar la expansión de la demanda, por lo que han 

ganado terreno los seguidores. 

  

 Australia mantiene una clara tendencia hacia el grupo líder ya que su tierra 

cultivable es más barata, la tecnología que poseen  y a las alianzas que la industria 

logró con el gobierno. 

 

 Chile mejora su desempeño  comercial y también la calidad y reconocimiento de su 

vino. 

 

 Argentina, Sudáfrica y otros países compiten por vinos de mesa. 

 

 La demanda mundial evoluciona favorablemente de la mano de la mejora en el nivel 

de vida de los países desarrollados y del crecimiento económico en los países 

emergentes. 

 

 La oferta mundial responde al aumento de demanda reacomodando participantes 

más que creciendo pero el número de participantes aumenta pues cada vez más 

otros países se dan cuenta del potencial de esta industria. 

 

 Los mercados más prometedores para el consumo de vino son Estados Unidos, 

Canadá, Alemania, los países nórdicos y los países asiáticos.  

 

 Las reformas de la UE afectan de forma leve a los vinos de California de menor 

calidad pero hay que estar pendiente a futuros cambios de políticas. 

 

 En EEUU el área cultivable ha aumentado. 
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 El consumo per cápita ha incrementado considerablemente pero la importación de 

vinos continúa inundando el mercado de Estados Unidos. 

 

 

 

 Los bebedores de vino de EEUU de entre 21 y 45 años reemplazarán a los que ahora 

son los consumidores asiduos en los próximos 20 años. Es posible que por las 

responsabilidades propias de la edad cambien algunos de sus hábitos de consumo, 

sin embargo, la influencia que recibieron mientras crecían es probable que se refleje 

a través de los años en la mayoría de las conductas relacionadas con esta nueva 

cultura. 

 

 La nueva Generación Z crecerá, también, con una marcada influencia por la cultura 

del vino pues habrá estado rodeada por 2 generaciones de adultos que  la adoptaron 

y por mucha más información que cualquier otra antes que ellos. 

 

 La Generación Y en EEUU es una mezcla de diferentes culturas y, en especial,  con 

una fuerte influencia hispana.  A esto lo  se le puede atribuir un crecimiento en el 

consumo de vinos más dulces y el consumo de vinos para postres. 
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9. GLOSARIO 

 

AVA 

American Viticultural Área o región vitícola estadounidense. En septiembre de 1978 el 

Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, hoy Alcohol and Tobacco Tax and Trade 

Bureau, desarrolló normas para establecer las "AVA" basándose en rasgos geográficos y 

climáticos distintivos. Para que el AVA aparezca en la etiqueta de vino, al menos el 85% de 

las uvas usadas para producir el vino deben crecer en dicha región. 

Barrica 

Recipiente de madera de roble con una capacidad de poco más de 200 litros. Actualmente 

se utiliza para lograr la crianza de los grandes vinos. Se suelen utilizar de diferentes tipos 

de roble. El roble francés confiere a los vinos gran untuosidad y mayor intensidad de color. 

El roble americano posee mayor riqueza aromática. 

Bouquet / buqué 

 Aromas particulares de la crianza, adquiridos durante el envejecimiento del vino. 

Denominación de origen (D.O. o D.O.C) 

Es un tipo de indicación geográfica aplicada a un producto agrícola o alimenticio cuya 

calidad o características se deben fundamental y exclusivamente al medio geográfico en el 

que se produce, transforma y elabora. En Francia Appellation d'Origine Contrôlée, AOC. 

Se emplea para proteger legalmente ciertos alimentos que se producen en una zona 

determinada, contra productores de otras zonas que quisieran aprovechar el buen nombre 

que han creado los originales, en un largo tiempo de fabricación o cultivo. 

Suele existir un organismo público regulador de la denominación de origen, que autoriza 

exhibir el distintivo a los productores de la zona que cumplen las reglas.
19

 

Enología 

Ciencia que se ocupa de todo lo que concierne al vino. 

Mosto 

Es el zumo de la uva que contiene diversos elementos de la uva como pueden ser la piel, las 

semillas, etcétera. Se considera una de las primeras etapas de la elaboración del vino.
20

 

                                                             
19

 http://es.wikipedia.org/wiki/Denominaci%C3%B3n_de_origen 
20

 http://es.wikipedia.org/wiki/Mosto 

http://es.wikipedia.org/wiki/American_Viticultural_Area
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol_and_Tobacco_Tax_and_Trade_Bureau
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol_and_Tobacco_Tax_and_Trade_Bureau
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiqueta_de_vino
http://es.wikipedia.org/wiki/Indicaci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
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http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n
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http://es.wikipedia.org/wiki/Uva


Ma. Isabel Orue Montero LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA DE ESTADOS UNIDO EN EL 
MERCADO INTERNACIONAL 

 

 36 

 

 

Terroir  

Extensión geográfica que presenta ciertas particularidades de clima, tipo de tierra 

(fertilidad, drenaje, capacidad para retener el calor) y topografía (valles, montañas, cuerpos 

de agua, altitud, etc.)   

Vid 

Nombre común de los arbustos de la familia vitáceas (gén. Vitis), sarmentosos y trepadores, 

de hojas palmeadas, de cuyo fruto en bayas redondeadas y jugosas, agrupadas en racimos, 

se extrae el vino. 

Vinícola 

Relativo a la fabricación del vino   

Vitis vinífera 

La vid, parra o videira (Vitis vinifera), es una planta leñosa trepadora que cuando se deja 

crecer libremente puede alcanzar hasta más de 30 m, pero que por la acción humana, 

podándola anualmente, queda reducida a un pequeño arbusto de 1 m. Su fruto, la uva, es 

comestible y materia prima para la fabricación de vino y otras bebidas alcohólicas. 
21

 

Vitivinicultura 

Técnicas para cultivar las vides y elaborar el vino 

 

Departamentos Gubernamentales Regulatorios  de la Industria 

 

ATF   Bureau of Alcohol 

EPA   Environmental Protection 

AMS   Agricultural Marketing Service 

FDA   Food and Drug Administration 

CFR   Council on Foreign Relations 

TTB   Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau 

FAS   Foreign Agricultural Service 

USDA   United States Department of Agriculture 

                                                             
21 http://es.wikipedia.org/wiki/Vitis_vinifera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B1osa
http://es.wikipedia.org/wiki/Trepadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Uva
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino
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