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ODA AL VINO

VINO color de día,
vino color de noche,
vino con pies de púrpura
o sangre de topacio,
vino,
estrellado hijo de la tierra,
vino,
liso como una espada de oro,
suave como un desordenado terciopelo,
vino encaracolado
y suspendido,
amoroso,
marino,
nunca has cabido en una copa,
en un canto,
en un hombre,
coral,
gregario eres,
y cuando menos,
mutuo.

Que el cántaro de vino al beso del amor sume
su beso.
Amor mío,
de pronto tu cadera
es la curva colmada de la copa,
tu pecho es el racimo,
la luz del alcohol tu cabellera,
las uvas tus pezones,
tu ombligo sello puro
estampado en tu vientre de vasija,
y tu amor
la cascada de vino inextinguible,
la claridad que cae en mis sentidos,
el esplendor terrestre de la vida.

Pero no sólo amor,
beso quemante o corazón quemado eres,
vino de vida,
sino amistad de los seres, transparencia,
coro de disciplina,
abundancia de flores.

A veces
te nutres de recuerdos mortales,
en tu ola vamos de tumba en tumba,
picapedrero de sepulcro helado,
y lloramos lágrimas transitorias,
pero tu hermoso traje de primavera
es diferente,
el corazón sube a las ramas,
el viento mueve el día,
nada queda dentro de tu alma inmóvil.

Amo sobre una mesa,
cuando se habla,
la luz de una botella de inteligente vino.

Que lo beban,
que recuerden en cada gota de oro
o copa de topacio
o cuchara de púrpura que trabajó el otoño
hasta llenar de vino las vasijas
y aprenda el hombre oscuro,
en el ceremonial de su negocio,
a recordar la tierra y sus deberes,
a propagar el cántico del fruto.

El vino mueve la primavera,
crece como una planta la alegría,
caen muros,
peñascos,
se cierran los abismos,
nace el canto.

Oh tú,
jarra de vino,
en el desierto con la sabrosa que amo,
dijo el viejo poeta.

~ Pablo Neruda
(1904 – 1973)
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RESUMEN
CASTELLANO
Es claro que el futuro del vino esta inexorablemente conectado con la vitalidad de la
tierra y la salud de los humanos. Los vinicultores y viticultores deben entender tanto la
condición de urgencia del planeta y su rol que juegan, aunque pequeño pero significante, para
mejorar la salud - tanto humana como natural. Deben de buscar, por lo tanto, en una manera
responsable, adaptar y mitigar los impactos del cambio climático y seguir produciendo caldos
representativos del terruño valenciano. No es una tarea fácil, se vienen años muy complicados.
El futuro del sector del vino dependen de un plan de acción efectivo y eficiente. La realidad,
aunque trágica, es que el clima del planeta esta cambiando. Como responda la industria del
vino determinará si el sector, la cultura y los actores que la componen, sobrevive o no.
PALABRAS CLAVE: vitivinicultura, mercado del vino, marketing del vino, vino en
España, vino en la Comunidad Valenciana, vitivinicultura ecológica y biodinámica, cambio
climático, sostenibilidad en la viña, consumidores de vino, enoturismo.

ENGLISH
Its clear that the future of wine is inexorably connected with the vitality of the soil and the
health of humans. The viticulturists and winemakers must understand the urgent condition of the
planet and the role they play, although small but meaningful, to improve health - both human
and the natural environment. They must seek, as such, in an responsable way, to mitigate the
effects of climate change, adapt, and continue producing wines that reflect the terroir of
Valencia. Its not an easy task, complicated times lie ahead. The future of the wine sector
depends on an effective and efficient action plan. The reality, although tragic, is that climate
change is changing the planet. How the wine sector responds will determine if the culture and
actors that compose it will survive or not.
KEYWORDS: viticulture, wine market, wine marketing, wine in Spain, wine of
Comunidad Valenciana, organic and biodynamic viticulture, climate change, sustainability in the
vineyard, wine consumers, product differentiation, wine tourism.
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VALENCIÀ
És clar que el futur del vi aquesta inexorablement connectat amb la vitalitat de la terra i la salut
dels humans. Els vinicultors i viticultors han d'entendre tant la condició d'urgència del planeta i
el seu rol que juguen, encara que petit però significant, per millorar la salut - tant humana com
natural. Han de cercar, per tant, en una manera responsable, adaptar i mitigar els impactes del
canvi climàtic i seguir produint vins representatius del terrer valencià. No és una tasca fàcil, es
vénen anys molt complicats. El futur del sector del vi depenen d'un pla d'acció efectiu i eficient.
La realitat, encara que tràgica, és que el clima del planeta està canviant. Com respongui la
indústria del vi determinarà si el sector, la cultura i els actors que la componen, sobreviu o no.
PARAULES CLAU: vitivinicultura, mercat del vi, màrqueting del vi, va venir a Espanya,
va venir a la Comunitat Valenciana, vitivinicultura ecològica i biodinàmica, canvi climàtic,
sostenibilitat a la vinya, consumidors de vi, enoturisme.
.
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In vino “veritas”
“La noble vid se sentía gozosa de que su fuerza,
trocada en ríos de vino y en montones de moneda,
fuera la dicha del amo, el placer de su vivienda,
el lujo de los vestidos, el viaje, el brillo y la fiesta,
los gastos estudiantiles y el decoro en la mesa”
~ Venancio Serrano Clavero
El poema de la Vid, 1924

La vid común o europea (Vitis Vinifera) es una de las especias agrícolas mas
características del Mediterráneo. La vid se cultiva por sus frutos comestibles (uvas) y para la
producción del vino. Existen unas 65 especies silvestres del Vitis, la mayoría americanas y
asiáticas. La vid se domesticó hace unos 10,000 años en el Mediterráneo oriental a partir de las
especies silvestres de la ribera del Mar Negro, con uvas comestibles de gran tamaño. Desde
allí, fenicios, griegos, cartagineses y sobre todo romanos, la trasladaron hacia occidente. La vid
europea es una liana de hoja caduca, con flores hermafroditas dispuestas en racimos
compuestos, alargados, que aparecen muy temprano. Las uvas pueden variar desde el color
verdoso o amarillento (uva blanca) hasta el morado oscuro (uva negra o tinta).
En la segunda mitad del siglo XIX, con las vides americanas, llego a Europa la filoxera, un
insecto que aniquiló las variedades europeas de vid. Para salvar el cultivo se recurrió al injerto
de nuestras variedades sobre las especies americanas resistentes. Se conocen más de 3,000
variedades de la vid europea, de las que unas 90 se cultivan en la Comunidad Valenciana.
Aproximadamente la mitad se consideran tradicionales, muchas de las cuales se encuentran en
peligro de desaparición1.
Nos referimos al vino, como ese liquido, procedente del cultivo de la uva, que ha sido,
durante milenios, de una forma sencilla y natural, un alimento en la dieta de la mayor parte de
las culturas mediterráneas proporcionando en la vida diaria un complemento en la alimentación
y un punto de alegría en fiestas y celebraciones. El vino tiene una larga historia y cada botella
puede tener la suya, lo que contribuye muchísimo a la fascinación que ejerce esta bebida. Es
una de las primeras creaciones de la humanidad y ha ocupado una plaza privilegiada en
numerosas civilizaciones2. Ha desempeñado numerosos papeles en la historia del hombre,
empleándose como elemento festivo, de ceremonia religiosa, medicamento o antiséptico.
Desde la antigüedad con los griegos, mediante Dionisio - Dios del vino - pasando el culto por la
deidad a los romanos con Baco y después encarnando mediante Dosiris para los egipcios. Y
fuertemente ligado a culturas judeo - cristianas. En conjunto, le reservaron un importante lugar
al vino en sus vidas, convirtiéndolo en un elemento clave de sus civilizaciones.

1

Vides. May 2017. Inforgrafíco del Jardín Botanico. Jardí Botánic de la Universitat de Valéncia, Valéncia, España.

2
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Por siglos, los agricultores conscientemente o inconscientemente manipularon la ecología
del suelo al agregar o remover materia orgánica. Reciente evidencia arqueológica, documenta
con claridad que la erosión de la tierra en la antigua Grecia esta fuertemente asociada con la
agricultura. La historia inicia con los agricultores que primero se establecieron en Grecia
cuando el paisaje y medio ambiente era prístino. Pero las investigaciones arqueológicas de los
antiguos ecosistemas usando muestras de tierra y fósiles de polen en conjunto con reliquias
humanas y artefactos revelan que: cuando las colinas pierden su tierra, las personas se mudan;
cuando la tierra arable se regeneran después de miles de años, la gente regresa a trabajar la
tierra3. Se conoce que la materia orgánica afecta a la aireación del suelo, estructura, drenaje,
capacidad para almacenar humedad, disponibilidad de nutrientes y microbiología ecológica4.
Incorporar acondicionamientos ecológicos y administrar los residuos de los cultivos (tipo y
cantidad) tiene un impacto directo en la salud de la planta y la productividad del cultivo5.
España es el segundo país mas montañoso de Europa, después de Suiza, y sigue siendo
un país eminentemente agrario, con una amplia diversidad a nivel geoclimático, en el que los
usos del suelo condicionan el buen estado de los recursos naturales y la biodiversidad. En el
2015 MAPAMA realizo un estudio de las producciones alimentarias de montaña en España y
determinó que tienen un gran potencial para desarrollar un sistema alimentario sostenible. Las
montañas de España cuentan con una agricultura y una ganadería que producen alimentos de
calidad, favorecen la protección y conservación de los entornos naturales montañosos y la
biodiversidad que en ellas se encuentra, y contribuyen al desarrollo económico y social de las
personas que viven allí, haciendo frente al abandono y despoblamiento de estos territorios6.
La vid, cultivo tradicional mediterráneo, se encuentra perfectamente adaptada a estas
condiciones agroclimáticas, proporcionando un producto de calidad clave para la actividad
socioeconómica de numerosas comarcas. Con las practicas adecuadas, como el abonado
orgánico o el control natural de plagas, los viñedos presentan ademas un importante potencial
para contribuir a los objetivos ambientales establecidos en materia de conservación de la
biodiversidad, desarrollo rural, protección de los recursos naturales o lucha contra el cambio
climático. Sin embargo, la tendencia creciente hacia la intensificación de la producción en
algunas zonas, junto con el abandono del viñedo en otras menos productivas, pero de carácter
mas extensivo e incluso mayor valor ambiental, requiere de acciones inmediatas que permitan
mantener la actividad vitivinícola a la vez que se salvaguarda el medio ambiente7 . La
sostenibilidad esta progresivamente ganando importancia en el sector del vino, implementar
este concepto implica solidez ambiental, equidad social, y viabilidad económica.

3

Runnels, C.N.

4

Bailey, K.l, and G. Lazarovit

5

Bailey, K.l, and G. Lazarovit

6

Las Producciones Alimentarias De Montaña En España.

7

Hernández, Matías, et al. 2011
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La agricultura sostenible se caracteriza por una perspectiva en sistemas que administra
los recursos naturales y humanos; comprende tres metas: protección del medio ambiente,
rentabilidad económica, y al mismo tiempo, equidad social. Lograr llevar a cabo practicas
agrícolas sostenibles es visto como un proceso que requiere de pequeños pasos, medibles y
realistas8. En momentos de cambio, la clave está en la actitud que se toma frente a una
situación que no controlamos o desconocemos. Podemos mantenernos a la expectativa,
ponernos una venda en los ojos y continuar como hasta ahora, o bien perder el miedo y
experimentar una realidad que ya es evidente y que lo será aun mas en los próximos años9 .
La realidad es que el cambio climático esta aquí para quedarse. El futuro para el campo
es incierto y para preservar la cultura del vino como la conocemos en la Comunidad Valenciana
se tienen que llevar a cabo cambios en la gestión del suelo, bodega, distribución y marketing
para que las bodegas puedan hacer frente a los embates que se aproximan. Los vitivinicultores
lo saben, cualquier cambio en el clima y patrones del tiempo puede potencialmente afectar al
sector del vino. Como un acompañante constante del desarrollo humano en el mediterráneo y
en la Comunidad Valenciana, ademas de un importante componente de actividad económica de
los humanos, la viña, como un producto agrícola, y el vino (especialmente el vino de calidad
suprema), como una comodidad económica, ambos están en riesgo debido al cambio
climático10.
Una agricultura sostenible, económicamente viable, ecológicamente responsable, y
socialmente aceptable por el consumidor se encuentra al alcance. En el presente, muchas
bodegas en otras partes del mundo, inclusive en España están llevando a cabo la transición.
Para lograr una sostenibilidad ambiental y resiliencia económica, se tiene que potenciar los
servicios ecológicos que una naturaleza viva, vibrante y con una abundante biodiversidad
otorga al agricultor11. El consumidor responderá favorablemente a tu vino ecológico,
biodinámico o sostenible. Ese es el vino del mañana, “el vino milenario.”
El vino es un espejo de quien esta detrás de él. A menudo es una autoafirmación, una manera
de mostrarse y reivindicar su lugar en el mundo. En el vino podemos encontrar pliegues de la
personalidad del autor, desde la inocencia, la precisión o el orgullo hasta la exaltación y la
radicalidad más atrevida. Cuando un productor degusta su vino se enfrenta a su propia
identidad, interactuando con la naturaleza a partir de pequeños detalles convertidos en
actuaciones determinantes, creativas, y en características condicionadas por su decisión
premeditada o intuitiva12.

8

Smith, David

9

Boluda, IneÌs KuÌster

10

Mozell, Michelle RenÃ©e, and Liz Thach

11

Jackson, Wes

12

Roca, Josep, & Inma Puig
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Iter Vitis
“Si somos capaces de enriquecer la vida de las personas, y quizá inspirarlas para que hagan algo que de otra manera no hubieran hecho, nos damos por satisfechos.
Nuestro propósito es ayudar a nuestros clientes a tener una vida mas agradable y sana”
~ H. William Harlan
Harlan Estate, Napa Valley. CA

Quiero que mientras lees este dossier mantengas en tu mente: sostenibilidad ambiental
y resiliencia económica, por que en conjunto son la meta. Innumerables estudios académicos,
reportajes y análisis se han llevado a cabo sobre el mundo del vino. Mi aportación al vino se
enfoca en la region del Levante con el vino valenciano y toma una mirada a la implementación
de practicas del manejo de la viña en ecológico o biodinámico con una gestión de la bodega y
canales de distribución sostenibles como la mejor estrategia para soportar los embates que
propiciará el cambio climático al sector de vino valenciano.
Mas aún, no nada mas es darle un toque “verde” al vino, si no que llevar a cabo estas medidas
es una eficiente gestión de la bodega visto desde una perspectiva de la administración de la
empresa vitivinícola - por la reducción de costes y la apertura de oportunidades económicas
asociadas con la ampliación del espectro del mercado donde opera la empresa ecológica o
biodinámica; en conjunto con los beneficios asociados con los servicios ecológicos, el
enoturismo, y un mejoramiento de la estrategia de mercado en comparación con los vinos
homogéneos y estandarizados debido al factor de diferenciación.
No es secreto este dossier promueve: un vino ecológico o biodinámico, elaborado con
practicas sostenibles, empleando uvas autóctonas de la region, en un marco de producción
artesanal, con la mas alta calidad que asegure un salario justo y una vida digna al vitivinicultor y
las personas asociadas con la elaboración de caldos originales que promuevan el terruño
valenciano. Por que en conjunto con el suelo y el clima, son la gente quienes componen la
cultura que hace al paisaje el cual pasa a ser definido como terruño o terroir.
Este dossier no mencionara todo sobre el vino valenciano o los impactos del cambio climático
en la viña del Levante, van a faltar muchas cosas. No por nada se habla del ‘mundo del vino’,
cuando se lleva a cabo un análisis critico de la literatura para presentar el estado actual sobre
el conocimiento en el tema. Se analizo la literatura empleando buscadores de recursos en las
siguientes base de datos: Science Direct, EBSCO, JSTOR, ProQuest, SpringerLink, Taylor and
Francis y Wiley Interscience. Palabras empleadas en la búsqueda inicial en la base de datos
incluían: viticultura, viticultura ecológica, viticultura España, marketing del vino, producción del
vino, enología, enoturismo, mercado del vino en España y Estados Unidos, diferenciación del
vino, marketing de experiencias, consumidores del vino, segmentación del mercado, milenarios.
Los resultados se redujeron al rededor de 120 artículos publicados desde el 2000. Es claro y
evidente que el vino puede ser estudiado como una mercancía de lujo, un objeto de colección,
una actividad de turismo, un producto en linea, y mas… es un tema que ofrece mucho de que
hablar.
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Por lo tanto, este dossier no es un libro de mesa, simplemente será un destello que proporcione
información a los participantes del sector del vino en la Comunidad Valenciana y otorgue
combustible para fomentar el dialogo y debate en cuestiones que se tienen que llevara a cabo
pronto para poder vender mejor al vino valenciano tanto dentro de España como en los
principales mercados internacionales y prepararse para el cambio climático. El motivo principal,
basado en un interés personal como consumidor, es ayudar al sector del vino de la Comunidad
Valenciana a reformular su estrategia de mercado mediante la conversión de practicas y
sistemas desde el suelo y la viña a la bodega y etiquetado para incrementar su valoración ante
los ojos de los consumidores (locales y extranjeros) y recibir el reconocimiento y valoración que
merecen los vinos valencianos. El talento y calidad están presentes, es una simple cuestión de
presentar el producto al consumidor desde una perspectiva de “vino valenciano, mediterráneo
en vivo”.
El titulo de este dossier indica mi aportación al sector del vino, una apuesta por una
vitivinicultura ecológica/biodinámica bajo una gestión de la bodega con practicas sostenibles
será la que producirá mejores frutos comerciales a medida que el relevo generacional de los
consumidores se lleve a cabo: Baby Boomers > Gen X > Milenarios. Estos últimos serán los
que comanden el timón del mercado del vino en tanto volumen como en valor de compras en el
2025-30. Como se informará, los milenarios son un grupo de mercado con una ética de
consumo que se adapta muy bien a los productos ecológicos. El trabajo del vitivinicultor será
llevar a cabo los cambios necesarios en el viñedo y bodega para tener listo el vino Eco, Bio, o
Natural en el mercado justo en el momento en que los consumidores milenarios lleven a cabo
el relevo como consumidores y mediante cuestiones de diferenciación de marca, identificación
de sellos de procesos calidad en la etiqueta de la botella, reconocimiento de practicas
sostenibles y buena estrategia de marketing y diseño lleven a cabo una compra consciente y
voten con su dinero llevándose tu vino a casa.
Nos encontramos en un momento de cambio, el clima esta marcando el paso; los
consumidores como el medio ambiente reaccionaran ante los efectos de un clima cambiante y
su eco en la sociedad (migraciones, economía, y política). La pregunta es: ¿Reaccionarán los
empresarios del vino valenciano ante los estímulos del clima y evolucionaran en conjunto con
sus consumidores mediante la oferta de productos que se identifiquen con sus preferencias y
preocupaciones? La respuesta esta en ti. Yo, como consumidor ya se hacia donde canalizo mi
dinero y a que empresas apoyo y productos compro. ¿Será tu empresa y tu producto una de
ellas? Eso depende de ti y la decisión que tomes: la permanencia o el cambio.
Todo proceso de cambio no es fácil y este vendrá con obstáculos técnicos y financieros.
Es por eso que no deberías de embarcarte solo en el proceso. Debes buscar colaboradores en
el sector que estén interesados en llevar a cabo la transición en conjunto, como equipo. Como
dicen “la union hace la fuerza” y esta demostrado que las agrupaciones, redes y alianzas de
productores rinden frutos y uno debe de hacer equipo y saber cuando jugar y cuando sentarse
en el banquillo y estudiar la técnica, o dar un paseo por viñas foráneas y dejar que la
polinización de ideas haga su magia en uno mediante el intercambio de estrategias y practicas
novedosas en acción en otros viñedos del lado de la cordillera u océano.
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Mas importante aun, es sentarse y compartir una copa de vino con clientes y consumidores,
invitarlos a tu viña, enseñarles tu trabajo y viñedo. Solo así acotaras la brecha de la
desinformación, tu entenderás mejor quienes son y que quieren/buscan en el vino y ellos
entenderán mejor tu viña y serán pacientes en entender la evolución en su paladar que
acompaña a un vino que no esta “avainillado” o tiene con cuerpo y volumen estandarizado, “por
que así les gusta el vino a …”, sino que aprenderán a disfrutar y beber vinos que los
introduzcan a un terruño que cambia la ecología del terruño con el paso del tiempo bajo los
designios de la mano invisible que manipula el tiempo y espacio; de esta manera logrando
capturar una esencia única de ese juego cósmico, ocurridas a lo largo de un año, que la vid
puede capturar como un virtuoso conductor de orquesta. Logrando transmitir al admirador y
bebedor la historia de lo ocurrido en su pequeña geografía, una region especial, trabajada con
respeto y cariño por manos una manera artesanal que revive la cultura en cada vendimia.
Al final será un proceso de 10-15 años, y como dice el refrán africano: “El mejor tiempo
para plantar un árbol, fue hace 20 años”; convirtiendo ese refrán al sector del vino ecológico:
“El mejor tiempo para llevar a cabo la conversión en ecológico y posicionar tu vino en el
mercado e interceptar a los consumidores milenarios en 10-15 años con una cualidades que lo
diferencien de sus competidores por medio de cualidades de calidad, confianza y garantías de
sostenibilidad, es hoy.” Los consumidores reconocen la cercana relación entre este producto y
el medio ambiente13 y ellos quieren saber que las bodegas adoptan practicas limpias y verdes
para sostener el medio ambiente y apoyar los hábitats naturales y vida silvestre 14.
Un manejo adecuado de los viñedos permite desarrollar su potencial para actuar como
corredores ecológicos, ofreciendo refugio y alimento a la biodiversidad amenazada por la
fragmentación del territorio o el cambio climático. Mientras, otra biodiversidad, se encuentra en
peligro: la de variedades autóctonas de viña, muchas de ella prácticamente en desaparición al
ser sustituidas por variedades foráneas, peor adaptadas al medio15. A medida que el enfoque y
la insolubilidad de los problemas medio ambientales aumenta, al mismo tiempo las
oportunidades para la innovación de los procesos de sostenibilidad y productos en la búsqueda
de una ventaja competitiva16. Dichos procesos y innovaciones de productos pueden ser
relacionados con el rendimiento positivo de una empresa17.
Los estándares de comparación en términos de desempeño responde la pregunta sobre
que empresa es mas eficiente comprada con otras y que modelo es el adecuado para emular y
estudiar. Las empresas exitosas buscan por el “lugar dulce” (sweet spot) donde las
externalidades de sus operaciones en el medio ambiente y los impactos sociales son
minimizados, y se establece un adecuado flujo de las ganancias 18. Un negocio exitoso es
13
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consciente de los impactos sociales y ambientales que la cadena de distribución, operaciones,
productos y servicios producen y actúa responsablemente para minimizar cualquier impacto
negativo y permanece en operación19). Esto involucra un rango de estrategias, como la
reducción de los contaminantes y la basura, llevar a cabo procesos y productos en una manera
mas eficiente, o inclusive trabajar para asegurarse que la empresa no merme su propia cadena
de distribución20.
El enfoque de una empresa vitivinícola sostenible busca incorporar la siguiente
estrategia de la “triple base (triple bottom)” en su diagnostico de la situación al momento,
implementación de políticas de la compañía y acciones coherentes: (Savitz)
* Administración Social - promocion de un cambio en la actitud social de la empresa
para hacer lo que es correcto para el medio ambiente y sus habitantes.
* Administración ambiental - implementación de practicas y políticas que conlleven un
impacto positivo (estrategias de gestión ambiental, conservación de la energia, reducción de
la huella de carbono).
* Administración Financiera - alinear los aspectos anteriores con una base dominante
que capitalice financieramente en los beneficios positivos realizados (mejores márgenes de
ganancia, reducción de los gastos de operación).
En el sector del vino, la sostenibilidad en el viñedo busca emplear productos ecológicos,
pero si es necesario se emplearan productos químicos para salvaguardar y proteger al cultivo.
También incluye reducir el uso de agua y energía en la bodega y viñedo, lo cual puede
significar una inversión inicial que puede tomar años en recuperar. Aunque a la fecha un gran
porcentaje de consumidores de vino no demandan directamente un vino sostenible o ecológico,
muchos miembros de la industria global del vino han decidido en ser pro activo en buscar
estrategias de sostenibilidad 21. Las razones son mixtas, unos lo hacen por creencias filosóficas
en preservar el medio ambiente y dejar la viña en mejor estado a futuras generaciones,
mientras otros se enfocan en hacer un vino de calidad y extraer mayores rendimientos
económicos.
Utilizaremos a los EEUU como medidor del sector de vino dado su fuerza gravitacional
para atraer al mercado del vino tanto en volumen como en valor. Ademas de ser el país
capitalista por excelencia, amante de las estadísticas y encuestas, creador del marketing y con
un sin fin de empresas dedicadas a llevar a cabo estudios de mercado y análisis sectoriales.
Presenta las condiciones ideales para estudiar el mercado del vino y llevar a cabo un
pronostico de la evolución del sector tanto en los Estados Unidos como en otros países, como
España - entendiendo que las modas sociales y cultura popular es traspasada de país en país
y desde finales de la segunda guerra mundial Estados Unidos se convirtió en un exportador de
19
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su cultura (música, películas, mercancía y deporte) que el resto del mundo acogió con
intensidad. Al considerar esto, se planeta la siguiente hipótesis:
Las tendencias, intereses, patrones de compra y valores de los milenarios en los Estados
Unidos serán exportados a países Europeos, incluidos España (se puede predecir que habrá
un retraso de 2-3 años en que la exportación cultural se lleve a cabo y la tendencia social se
importe a España). Lo que en términos del mercado del vino significa que una vez que los
milenarios controlen el mercado del vino (10-15 años) sus preferencias del mercado se harán
sentir en la cadena de distribución y el impacto reverbera en los métodos de producción. El eco
de la moda americana impuesta por los estadounidenses milenarios llegara a España en 15-18
años, por lo tanto el productor hace bien en llevar a cabo cambios en la gestión de la vid y viña
y sus subsecuentes efectos en la bodega, cadena de distribución y agrupaciones empresariales
y emprendedores de micro-viñas lo mas pronto posible para ir ganando terreno comercial,
reconocimiento y posicionamiento en el mercado mediante una estrategia de diferenciación
relacionada con la producción en ecológico, biodinámica o gestión sostenible de la bodega.
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El Vino es Cultura
“Como parte fundamental del mágico ritual que en nuestra cultura representa el acto de alimentarnos, es imprescindible que el vino sea, como los demás
alimentos, lo mas puro y natural posible. Por lo tanto, igual que instintivamente nuestro organismo nos hace preferir los frutos silvestres a los industriales,
debería de suceder exactamente lo mismo con el vino”
~ Carles Alonso
Carriel Del Vilars, Girona

El vino en la sociedad
El vino es noticia, esta a la moda, la gente lo busca en diferentes regiones del mundo, lo
bebe y quiere mas y de mejor calidad. Los consumidores hacen sus propias investigaciones, ya
sea directas por medio de amigos y familiares, en restaurantes con el sommelier, o conversado
con el personal de las tiendas de vino de su localidad. De igual manera, otros consumidores
buscan las reseñas del “vino del mes o de la temporada” y siguen los consejos de expertos en
revistas populares sobre el vino; mas y mas personas navegan en sitios web y consultan redes
sociales. Sin importar el método, todos buscan un vino que ofrezca la mejor calidad-precio para
traer a casa esa experiencia del distante terruño con el que tanto piensan.
El vino es una manera de vivir y entender la vida. Esa manera de vivir tiene un
equivalente en la forma de alimentarse, llamada dieta mediterránea por haberse desarrollado a
orillas de nuestro mar. Aunque actualmente esta recomendada por la mayoría de instituciones
internacionales por sus aspectos beneficiosos para la salud 22. Los mediterráneo no han
fundamentado su dieta sobre bases nutricionales o bioquímicas. Se han limitado a alimentarse
de lo que la tierra y el mar producen a su alrededor, aplicando siempre un principio de
moderación: un poco de todo y un mucho de nada. Complementariamente, en el mediterráneo
la comida siempre ha sido un acto social, especialmente familiar, realizada con tranquilidad y
acompañada de conversaciones 23. La ingestión de cantidades moderadas de vino,
especialmente durante las comidas tienen efectos beneficiosos sobre el equilibro psicológico
del ser humano. Y es que, la acción levemente euforizante y deshinibidora del vino mejora el
equilibrio psíquico, acción que, unida al placer intelectual de la degustación - y una buena
conversación, son de gran efectividad para estimular las funciones superiores del ser
humano24.
“Me encanta el vino, no me lo quiten25”, decía una señora del estado de Maine en los
Estados Unidos al celebrar su centenario en Julio del 2017. Con alegría declaraba al periodista
que el vino era su formula secreta para tener una vida sana y longeva. Lo interesante de esto
es que la noticia proviene de un país con una “joven” historia de vino. Pero cuya sociedad ha
acogido entusiásticamente al vino con una velocidad impresionante, después del gran bache de
22

Bujan, Josep

23

Bujan, Josep

24

Ibid.

25

Moran, Lee.

Plan de Acción

Dossier del Vitivinicultor Valenciano

“la prohibición" principios de los 1900s, retomo la senda perdida en los 1970s y no ha dado
vuelta atrás. Este breve destello periodístico demuestra que el mercado del vino no tiene
fronteras geográficas ni limites de edad. Por todos lados la gente se identifica con el vino y lo
bebe por un sin fin de cuestiones personales. Y ha medida que la población crece y la clase
media aumenta, de igual manera incrementara el atractivo por el “estilo de vida mediterráneo” y
la identificación por el “joie de vivrè” entre nuevos consumidores y aficionados al rededor del
mundo. ¡Buenas noticias para el vitivinicultor!
La realidad es que no hay semana que pase sin que surja entre las paginas de un
periódico, revista, o semanario un articulo que nos vislumbre un poco, u otorgue otra pieza del
rompecabezas, sobre la demanda actual (y su evolución hacia el futuro) y rol que el vino juega
en las mentes y corazones de la sociedad global. Uno simplemente tiene que estar atento a las
señales y conectar las pistas sobre el consumo y aceptación social entre los espacios.
Por ejemplo, en Junio del 2017, la revista americana Money 26 llevo a cabo un articulo
donde declaraba que el vino enlatado era “la bebida del verano 2017” con una demanda
creciente y oferta limitada; citaba datos de un reporte de la empresa Nielsen que valora al
sector de vino enlatado en $28 millones de dólares, las ventas incrementaron de $6.4 millones
en 2015 a $14.5 millones en el 2016 (un incremento del 125%) 27. Aquí hay algo interesante que
vale la pena investigar.
Por que es evidente que los patrones de consumo han cambiado. Históricamente, los
países productores tradicionales eran los principales consumidores de la producción del vino
domestico, lo cual estaba basado en grandes cantidades de lo que hoy en día se consideraría
bajas cantidades. El consumo del vino en esos países esta mas enfocado en la calidad: el
segmento orientado en la cantidad ha disminuido pero nuevos segmentos de mercado han
abierto. Nuevas generaciones de consumidores de vino con diferentes estilos no están
consumiendo vino en cada comida. Al mismo tiempo, el consumo del vino en las mujeres y la
población mas joven ha incrementado al igual que beber vino se esta volviendo popular en
países donde el consumo de otras bebidas era mas común (Dinamarca, Reino Unido, Japón,
China28.
En conjunto todas estas son buenas noticias para el vitivinicultor por que reafirman que
la apuesta por su viña será fructífera y remunerada económicamente, siempre y cuando el
posicionamiento ante los ojos del consumidor sea el apropiado y logre diferenciar su marca
entre las muchas otras contra las que compite a diario en voraz y atomizado mercado del vino.
Y esa es la esencia busca transmitir este dossier: la importancia de día a día poner a atención
e interpretar las señales de humo que ofrecen los canales de información para llevar a cabo
cambios en la operación desde el campo, el tipo de uva y manejo de la viña, pasando por la
gestión en la bodega - procesos enológicos y fermentación, hasta el etiquetado, marketing ix
adecuado al segmento del mercado y canales de distribución sostenibles que no disminuyan el
valor del producto a expensas de las ganancias del productor.
26
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Lamentablemente, también hay malas noticas y estas son mas difíciles de predecir su
impacto a largo plazo debido a lo sumamente complejo que esta resultando medir, cuantificar, y
planear: como, cuando, y donde sucederán los impactos propiciados por el cambio climático.
El mundo del vino ha sufrido una transformación, tanto desde el punto de vista de la oferta
como de la demanda. En las ultimas décadas, los cambios en el estilo de vida y elecciones de
productos alimenticios por un lado y una creciente globalización del mercado por el otro han
modificado significativamente la estructura del sector del vino tanto en términos de organización
de producción como los aspectos relacionados con el marketing y distribución29. Aparecen
nuevos consumidores, con nuevas necesidades, y el bodeguero no debe ser ajeno a ello. El
vino se ha convertido en un fenómeno social, goza de un gran protagonismo social, se rodea
de un halo de glamour y sofisticación, se tiñe de matices simbólicos, se convierte en un
elemento comunicador de estatus y en testigo de excepción en numerosas reuniones
sociales30.
Hoy en día, el mercando global del vino es altamente competitivo debido al gran numero
de productores. Tradicionalmente, el vino era elaborado en las regiones del sur de Europa, pero
hoy es un producto que se produce por todo el mundo en todos los continentes e inclusive en
países fríos como Canada. Por lo tanto, es un producto global que se consume, en casi todo el
mundo. Tomando en cuenta el aspecto global del vino y la producción en masa del vino, existe
una necesidad obvia por establecer las mejores practicas y estándares internacionales que las
empresas, mas importante aun, para que los consumidores puedan saber sobre estándares de
referencia sobre la calidad del producto. De esta manera el consumidor seleccionará el vino
que mas se identifique con sus preferencias personales.

El consumidor
El consumidor medio tiene aun conocimiento escaso sobre tipologías, calidades o
añadas. Los nombres de las variedades menos populares, o palabras como pago y terruño
siguen siendo escasamente conocidas o utilizadas con propiedad. No obstante, el consumidor
actual sabe mas de vino que el de hace diez años. Una de las pistas que le guía a la hora de
escoger es el sello de la Denominación de Origen (D.O) y el consumidor valora muy
positivamente la imagen que proyectan los consejos reguladores31. Debe ser enfatizado que la
importancia creciente de factores de compra como el cuidado a la salud, protección ambiental y
áreas rurales, son de especial importancia; varios reportes confirman las preferencias de los
consumidores por productos ecológicos32.
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Al parecer la mayoría de los consumidores no prestan mucha atención a las sutilezas de los
vinos que con tanta diligencia los mas dedicados vitivinicultores y enólogos buscan. La mayoría
del vino es, en muchas ocasiones, consumido sin mucho consentimiento, actuando mas como
una bebida refrescante. Es claro que el vino actúa como un sabroso limpiador del paladar, pero
tiene mucho mas que ofrecer para aquellos dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzo en
investigar. Y aquí tenemos un elemento de respuesta. El vino es un producto de cultura, es
decir, un producto que se dirige a personas educadas. Educación a nivel de gusto, como
decíamos antes, pero también porque ningún otro alimento tienen esta capacidad tan
extraordinaria de decirnos algo sobre una añada, un terruño, una climatología, etc. Y este
conocimiento se adquiere con el tiempo33.
Lamentablemente, muchos consumidores no están interesados en tomarse el tiempo, al menos
no hoy, para adentrarse en el mundo del vino. En general, les falta ser pacientes y dejar que los
nuevos sabores de un vino brindados por una uva autóctona los guié por una transformación de
sus papilas gustativas. Simplemente compran uno “bonito y barato” y ahí la dejan.
Esto es un reto, el vitivinicultor tienen poco control sobre como su vino será consumido. La
innovación puede mejorar el producto, pero no al consumidor. Al consumidor se le tiene que
educar, enseñar que es un buen vino, cuanto vale y cuanto es bueno pagar - por todo lo que
ocurre detrás de la etiqueta que el consumidor no se da cuenta - el enorme esfuerzo del
vinicultor y enólogo. Entonces, todo lo que el productor puede hacer es estar pendiente de los
cambios en preferencias, y ajustarlas de acuerdo, cuando sea posible y apropiado34. Una
solución a esta paradoja puede ser resuelta por medio del fomento al enotursimo en la region.
El consumidor de vinos, sobre todo aquel que consume vinos con denominación de
origen, busca una experiencia única con la compra del producto y, en consecuencia, todas las
actividades de marketing encaminadas a hacerle sentir, oler, catar, o vivir nuestro vino tienen
las máximas ganancias de éxito y resultan ser muy rentables para la compañía (marketing del
vino). Y que mas sabemos del consumidor, un estudio realizado en 2015 sobre estrategias de
turismo a bodegas en España se determino que el perfil del énoturistás es una persona de
edad media, principalmente casado o viviendo en pareja (70%) con una educación universitaria
(53.2%), que esta empleado (58.5%) con un ingreso arriba de la media35. Por lo tanto, existe
una relación significativa entre educación, ingresos, y conocimiento con el interés en el vino36.
¿Que hace a un buen vino?
El comercio del vino se practica a escala mundial y las ideas innovadoras también
viajan; por no hablar de los especialistas que se dedican a la enología. Esta diversidad
fantástica plantea, sin embargo, ciertos problemas a los consumidores.37 La elección es muy
amplia: ¿Cómo saber qué vinos son los mejores?
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En el increíblemente diverso mundo del vino, hay una palabra que esta en los labios de todos:
Calidad. Sin embargo, el termino que todo mundo profetiza, no tiene una definición
universalmente aceptada, tanto en la fruta como en el vino. Calidad, como la belleza, se
encuentra en los ojos del observador38 .
Este es uno de los temas mas controvertidos del mundo del vino. Robert M. Parker Jr.
creador de The Wine Advocate y Parker Review detalle que un gran vino es algo tan subjetivo
como una obra de arte, es algo muy personal, difícil de definir. Pero que en definitiva tiene que
ofrecer al consumidor una experiencia gratificante y cautivadora. La amplia experiencia de
Robert le ha demostrado que “los grandes vinos emanan de viñedos bien gestionados con un
micro-clima favorable a las especificas uvas que crecen en ese territorio. Vinos profundos, sean
de Francia, Italia, España, California o Australia, también son el producto de conservación de
practicas viticulturales que hacen énfasis en cosechas de baja producción y bayas
fisiológicamente maduras en vez de analíticamente maduras o verdes”39. Mas aun detalla, que
la filosofía empleada por la bodega en la realización del vino es primordial. “Los vinos
excepcionales (sean rojos, blancos, o espumosos) emergen de una filosofía similar, que incluye
lo siguiente: 1) permitir que el terroir de la viña (suelo, micro-clima, elementos distintivos) se
expresen; 2) dejar que la pureza y características del variedad de la uva o mezcla sean
representados fielmente por el vino; 3) seguir una filosofía inflexible y no intervencionista en la
elaboración del vino que rompa con la actitud industrial, estilo procesamiento de alimentos, en
la elaboración del vino mediante el uso de tecnología de punta - en breve, dale una oportunidad
al vino a que de forme de manera natural sin que el elemento humano trate de escupir o alterar
el carácter intrínseco del vino, para que lo que se encuentre en la botella represente una
expresión natural del viñedo, variedad, y añejada en la mejor manera posible40. Me da la
impresión que Robert Parker esta apostando indirectamente hacia la vitivinicultura ecológica o
biodinámica, con cualidades sostenibles en la gestión de la bodega. En resumen, para Robert
Parker un buen vino se caracteriza por: i) complacer al paladar y al intelecto, ii) cautivar el
interés de bebedor, iii) ofrecer aromas intensos y sabores sin pesadez, iv) saber mejor con
cada trago, v) mejorar con los años, vi) ofrecer una personalidad singular.

El vino es al mismo tiempo una experiencia de los sentidos y del conocimiento: un
placer y una afición. Un vino se aprecia en toda su extensión cuando estos dos aspectos de su
personalidad están equilibrados, cuando sus cualidades realzan el valor de un plato y los
matices de su aroma evocan otros vinos y otras añadas. Muchas personas sólo saben
encontrar en el vino un placer inmediato: beben sin plantearse demasiadas preguntas. Por el
contrario, hay gente que comenta, examina y analiza añadas antiguas raras con tal pasión que
se olvida de disfrutar de los sentidos. Son dos maneras de perderse la verdadera satisfacción
que proporciona un justo equilibrio entre el placer sensual y el interés intelectual. El buen
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aficionado sabe que degustar ciertos vinos, en determinados momentos, es un placer que no
debe enturbiarse con un exceso de reflexión - lo que no excluye el análisis - y que,
inversamente, ningún vino deparará un placer intenso si no se da la ocasión41.
In vino vitalis
La salud se esta convirtiendo, en aumento, en un valor social y personal importante.
Debido a los costes asociados con la medicina, la prevención de los problemas de salud que
ocurren a primera instancia es muy importante42. Una proporción creciente de los problemas de
salud se categorizan como enfermedades relacionadas con la “civilizacion o modernidad” y se
podrían prevenir con un estilo de vida mas saludable. Ademas del deporte y actividad física,
una nutrición adecuada es un aspecto esencial que influye en la vida de las personas43. Los
consumidores se están empezando a dar cuenta que sus decisiones a la hora de comer tienen
consecuencias a su salud y están poniendo mas atención a los beneficios a la salud asociados
con los alimentos para mantener un estilo de vida saludable44.
El concepto de una salud consiente se refiere a la comprensión y orientación de una
persona hacia un estado de bienestar total y salud45 . La conciencia en la salud tienen múltiples
dimensiones variando desde la integración en el comportamiento de la salud, psicológico y de
salud interior, a la búsqueda y utilización de información de la salud, responsabilidad personal,
y motivación saludable46. Estudios realizados sugieren que la conciencia de una persona por la
salud lo ayuda a moldear sus actitudes e influenciar su comportamiento47. Otros documentan
que el nivel de conciencia de la salud esta relacionado como una persona busca y responde a
información sobre la salud.
Con respecto al aspecto de la búsqueda de información sobre cuestiones de salud, un numero
de estudios encontró que existían diferencias significativas a través de grupos de personas
(edad y sexo). Un estudio48 analizo múltiples conjuntos de información del Pew Internet and
American Life Project y encontró que el indicador de genero: mujeres era el sujeto mas
consistente en búsquedas frecuentes de cuestiones de salud, consistente con la idea que las
mujeres son buscadoras mas activas en cuestiones de salud que los hombres49. Los adultos de
edad avanza están mas preocupados por su estado actual y futuro de salud50, mas
frecuentemente buscan información sobre nutrición para poder controlar mejor su bienestar51, y
son, generalmente, considerados como consumidores con una alta conciencia de la salud52.
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Varios estudios empíricos han detallado el significado de una buena salud como factor
motivacional para el consumo de alimentos ecológicos en general53. Un estudio realce la
importancia de un estilo de vida saludable y un mejor bienestar para el consumo el alimentos
ecológicos y funcionales54.
Hoy en día, el vino mantiene su vinculo con la salud personal debido a infinidad de
estudios de investigación confirmando que beber vino en moderación puede ser beneficioso.
Los beneficios a la salud son relacionados principalmente con el contenido de reverastrol
(localizado en el hollejo y los taninos de las uvas tintas) del vino rojo55. Por ejemplo, se ha
demostrado que el reverastrol disminuye el riesgo de enfermedades cardiacas y ataques,
protege a la memoria y promueve una vida longeva56 en un 34% en bebedores de vino tinto en
comparación con bebedores de cerveza o vodka. Otros, estudios científicos reportan la
importancia de la función nutricional de los compuestos fenólicos encontrados en el vino rojo y
resveratrol es uno de los mas estudiados. El reconocimiento de la existencia en las uvas y en el
vino de fitoquímicos beneficiosos para la salud, como el resveratrol, con propiedades
antioxidantes, anti-cancerígenos, y beneficiosas en el tratamiento de la obesidad, ha
estimulado el consumo de vino57. Estos compuestos tienen alta capacidad antioxidante y
contribuyen positivamente para la dieta de las personas, en algunas ocaciones tienen
diferentes efectos en la prevención de enfermedades cardiovasculares como la arteriosclerosis
y trombosis, al igual que ayudan con el control de la diabetes y reducción de algunos tipos de
cáncer58.
Los compuestos de la resina fenólica son una parte integral de la dieta humana y son
considerados un compuesto biológico activo sin nutrientes. Al ser compuestos polifenólicos, los
flavonoides, pueden actuar como antioxidantes por medio de mecanismos que remueven a los
radiales libres y por medio de quelación de iones metálicos. La creciente evidencia por el papel
que juegan los radicales y antioxidantes en la salud y envejecimiento, en conjunto con la
importancia del vino en la dieta mediterránea ha impulsado el interés en estos compuestos.
Una gran variedad de estudios ha demostrado que las propiedades antioxidantes de los
flavonoides pueden compensar la arteriosclerosis y células del cáncer de mama59.
Estudios similares ha recibido mucha atención en los medios. Hace unos meses, el
noticiero Americano CNN publico una noticia en Abril del 201760 donde informaba que beber
vino con moderación, conducía a “una reducción del 30% en el riesgo de un ataque al corazón
y una reducción del 30 al 40% en el riesgo de contraer diabetes tipo 2”. En contraparte, su
abuso podría incrementar el riesgo de cáncer hasta en un 26%. Mas aun, comparaba el
contenido de calorías (un elemento importante para aquellos consumidores conscientes de su
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peso y salud) entre beber vino y cerveza (el principal competidor del vino en varios mercados):
“En comparación con otras bebidas alcohólicas, el vino es una buena opción para aquellos que
estén vigilando su peso, por que tiene menos calorías que la cerveza…por ejemplo un “vaso”
de cerveza son 12 onzas (5% de alcohol) puede contener 150 calorías y una copa de vino de 5
onzas (12% alcohol) puede contener 120 calorías.” El articulo termina con una pista sobre el rol
que juega el vino en los ojos del consumidor: “El vino debe ser disfrutado en compañía de otros
aspectos de un estilo de vida saludable.” Como mencionaba, otra pista del rompecabezas.
Otros estudios académicos han documentado que el consumo moderado del vino puede
producir resultados beneficiosos, incluyendo una reducción en el riesgo de ataque cardiaco,
diabetes, y enfermedades del corazón61 inclusive han indicado que cualquier tipo de consumo
de bebida alcohólica en moderación como el vino, cerveza, o bebida espiritosa puede tener
beneficios positivos 62. Al igual es de notar que las averiguaciones de las investigaciones
académicas y científicas han vinculado al consumo de alcohol con resultados negativos
(National Cancer Institute63). Por ejemplo, el consumo de alcohol ha sido vinculado con varias
formas de cánceres: garganta, hígado, colon, y el consumo de vino en exceso puede
incrementar la presión sanguínea e incrementar la posibilidad de cáncer de mama en mujeres.
Sin embargo, muchos consumidores permanecen optimistas sobre los beneficios a la salud que
el vino proporciona64.
Con la difusión publicitaria de los beneficios a la salud asociados con el reverastrol,
muchos estadounidenses han acogido la idea que beber vino rojo en moderación es
beneficioso para la salud65. Dada la creciente difusión de información sobre alimentos y
bebidas saludables, al igual que distribución de alimentos ecológicos y biodinámicos, y el
interés por la sostenibilidad, por todo el mundo en la ultima década, es importante que los
productores de vino tengan un un profundo entendimiento de las percepciones del vino y la
salud ante los ojos de los consumidores66.
En relación a las percepciones. Los sulfatos, que han sido agregados a la producción
del vino para prevenir la oxidación y podredumbre desde los tiempos de los Romanos, muchos
consumidores piensan que los sulfatos en el vino, en especial el tinto, causan dolores de
cabeza67 . Por lo tanto la percepción, combinando con un nivel personal de conocimiento de la
salud puede alterar la compra y consumo del vino68. Esto es un elemento importante: la
percepción juega un papel muy importante en los patrones de compra de los consumidores. El
objetivo es guiar la percepción del consumidor y dejarlos creer que tu producto es el apropiado
para ellos y realizar la compra esta en sincronía con su ética personal y visión del mundo.
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Entre los motivos para consumir vino, estudios sugieren que existen varios motivos
hedonistícos y psicológicos para consumir vino, como: disfrutar el sabor del vino, maridaje, y
los aspectos sociales del vino69. Por otro lado, en China, se consume vino por su valor
simbólico y aparentes beneficios a la salud70. Además de ser consumido por placer, patrones
de estilo de vida y factores personales como preocupaciones por la salud71.
Si nos enfocamos brevemente en China, ese dragón voraz de Asia que con pasos
agigantados esta comprando vino de todo el mundo e ¡inclusive produciendo su propio vino!
para saciar la sed de su creciente clase media y las superiores. Si nos enfocamos en el
aspecto de la salud. De acuerdo con la medicina oriental, la uva posee cualidades medicinales
y curativas. La uva se define de naturaleza térmica neutral; sabor dulce y agrio; aumenta la
energía qi; se utiliza en el Este y en el Oeste como tónico para la sangre - contiene sales
valiosas en sus celosas, conocidas como re-constructoras y purificadoras de sangre, también
mejora la función purificadora de las glándulas; es benéfica para los riñones y el hígado y por lo
tanto fortalece así los tejidos correspondientes - huesos y tendones. Se usa para tratar el
reumatismo y la artritis, especialmente cuando estas condiciones están marcadas con señales
de frío. Es diurética: reduce el edema y trata la dificultad para orinar, incluyendo el dolor al
orinar.
El jugo de uva es también un remedio valioso para la disyunción del hígado como hepatitis e
ictericia. Una cataplasma de uvas machacadas purifica áreas infectadas y reduce crecimientos
anormales. Las uvas son ideales para darles energía a los niños. Las variedades deudas de
color oscuro son mejores para cubrir necesidades de reconstrucción de sangre como anemia;
también son mas fortalecedoras 72.
Es muy valioso saber que es cuales son las intenciones de compra de los consumidores
- mas aún, si se trata del gigante asiático, un mercado de millones de consumidores que
aumentará en el futuro. No seria mala idea, aprender una que otra palabra de Chino-Mandarín
para empezar a acotar la brecha y entender mejor a ese mercado.
La salud de la viña se pasa al cuerpo
Las preferencias del consumidor por alimentos derivados por métodos de producción
particulares pueden ser orientados por factores medio ambientales73, una percepción a
beneficios a la salud (Zanoli) o consejo de un profesional de la salud74.
En relación a los alimentos ecológicos la aceptación por parte de los consumidores ha
sido asociada con múltiples factores, que en lo general, reflejan un creciente interés hacia la
salud personal, bienestar animal, y protección del medio ambiente 75. Para el consumidor, el
motivo mas grande para comprar alimentos ecológicos es la creencia que son mas saludables
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que las alternativas convencionales76. Ante los ojos de un creciente numero de consumidores
existe una falta de confianza en los métodos de producción de la agricultura industrial y la
calidad de los alimentos ha dado origen a agobiantes sentimientos de incertidumbre e
inseguridad; los consumidores quedan en un estado de confusión e ignorancia77. El problema
publicitario para el vino ecológico es que el vino industrial se ha hecho suya la visión romántica
que tiene el consumidor sobre la elaboración de vino. Como alimento que es, y a diferencia de
otros productos, no se esta obligando a indicar en la etiqueta todas las correcciones enológicas
a las que ha sido sometido de manera totalmente legal78.
La agricultura convencional utiliza una gran gama de químicos sintéticos que
inevitablemente dejaran rastro en los alimentos. Los residuos de pesticidas entran en la cadena
alimenticia por 4 vías: uso de pesticidas en la explotación, uso de pesticidas después de la
cosecha, uso de pesticidas en alimentos importados, pesticidas que han sido cancelados pero
que permanecen en el ambiente 79. Aunque estudios toxicologícos en los alimentos en busca de
rastros de pesticidas se han llevado a cabo desde los 1920s, el riesgo potencial a la salud
humana sigue siendo un tema de debate. La mayoría de estos químicos son cancerígenos
cuando son puestos a prueba en roedores con dosis altas80 y otros son disyuntores endocrinos,
reproductivos o del sistema inmune, su presencia significativa en la dieta es difícil de evaluar81 .
Numerosos estudios se han llevado a cabo que verifican el vinculo entre los pesticidas
agrícolas con enfermedades en los humanos. Los vínculos directos son difíciles de establecer
debidos a que se requeriría el establecimiento de métodos de experimentación con las dosis
directas. Evidencia epidemiológica es necesaria. Un estudio de 1992 determino que existían
riesgos de cánceres en los agricultores y había un riesgo significativo en contraer la
enfermedad de Hodgkin’s, melanoma múltiple, leucemia, melanoma de la piel, y cánceres del
labio, estomago y próstata82. Otro estudio postula que el herbicida 2,4-D ha sido asociado con
un incremento del 2 al 8 veces en linfoma maligno en regiones agrícolas83. Ademas se están
llevando a cabo estudios que conectan el papel que juegan los agro-químicos en la alteración
del sistema endocrino humano84.
Varios estudios se han llevado a cabo que vinculan el uso de pesticidas con la salud del
medio ambiente y degradación ambienta85 , lo cual ha hecho que su uso en la agricultura de
ciertos pesticidas haya sido abandonado86. La exposición a pesticidas puede dar por el
contacto con la piel, ingestión, o inhalación. El tipo de pesticidas, la duración y la ruta de la
exposición, y el estado de la salud individual (ej. deficiencia nutricional o salud) son factores
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determinantes en el posible resultado en la salud87. Dentro de un cuerpo humano o animal, los
pesticidas pueden ser metabolizados, excretados, almacenados, o bioacumulados en la grasa
del cuerpo88. El numero de efectos negativos en la salud asociados con pesticidas químicos
incluyen, entre otros efectos: dermatológicos, gastrointestinales, neurológicos, carcinógeno,
respiratorios, reproductivos, y endocrinos89 . Ademas, el uso desmedido, accidentes o
exposición intencional a los pesticidas puede resultar en la hospitalización o muerte90.
Los residuos de los pesticidas pueden ser encontrados en una gran variedad de
alimentos y bebidas de todos los días, incluyendo por ejemplo comidas preparadas, agua, vino,
zumo de frutas, sodas, y alimento para animales91. Mas aun, es de nota que con lavar y
enjuagar no remueve por completo los residuos de los pesticidas92. Como popularmente se
tienen la noción en los hogares de los consumidores que los residuos de pesticidas se pueden
lavar de los alimentos.
En la mayoría de los casos, las concentraciones no exceden los niveles de salud establecidos
por la ley93. Sin embargo, estos limites “de seguridad” subestiman el verdadero riesgo en el
caso de exposición simultánea de dos o mas substancias químicas, lo cual ocurre en
condiciones de la vida real y puede tener efectos sinérgicos94. Residuos de pesticidas han sido
detectados en muestras de leche materna humana, y existen preocupaciones sobre la
exposición prenatal y la salud en los niños95 . Tomando en consideración los efectos en el medio
ambiente y la salud por el uso de pesticidas, es claro que existe la necesidad urgente por un
nuevo concepto en la agricultura. Este nuevo concepto debe ser basado en la reducción
drástica de la aplicación de pesticidas químicos, y puede resultar en beneficios a la salud,
medio ambiente y económicos 96 tal y como esta concebido en la PAC de la Union Europea.
Los alimentos ecológicos no son libres de pesticidas pero contienen niveles mucho
menores de agro-químicos que los productos convencionales. Al final del día, la toxicidad es
una función de la exposición, y la exposición por su lado es una función de la dosis y tiempo97.
Aunque la evidencia es escasa, algunos científicos reportan que ciertos residuos de alimentos
convencionales pueden, después de varios años, incrementar el riesgo de cáncer y otras
enfermedades en humanos.98

87

Nicolopoulou-Stamati

88

B., Alewu

89

A., Khaled.

90

Nicolopoulou-Stamati

91

Nicolopoulou-Stamati

92

NougadÃ¨re, Alexandre

93

Lorenzin, Michele

94

Kortenkamp, Andreas.

95

Kortenkamp, Andreas.

96

Pimentel, David

97

Rozman, Karl K

98

Magkos, Faidon

Eichelmann, P

11

Plan de Acción

Dossier del Vitivinicultor Valenciano

Se advierte en contra de hacer generalizaciones y el enfoque debería ser el promover
mas investigaciones científicas en el tema. Por que los estudios que han tratado de comprobar
directamente la seguridad de los alimentos convencionales y ecológicos, han encontrado
muchas dificultades con la literatura científica y la falta de estudios que les ha prevenido en
llevar a cabo una conclusión mas allá de declarar que las frutas y vegetales ecológicos pueden
contener menor cantidad de residuos de agro-químicos que los convencionales. Y es
entendible por que, llevar a cabo estudios comparativos, directo entre alimentos ecológicos y
convencionales son difíciles de construir, debido a extrañas variables como el clima, calidad del
agua y condiciones del suelo que se tienen que replicar y controlar99.

Si pisamos viña y entramos un poco en el debate. Por el lado de la agricultura
ecológica. Los estudios realizados determinaron que las frutas y verduras ecológicas pueden
contener menor cantidad de residuos de agro-químicos que alimentos que crecen
convencionalmente100. Los análisis demuestran que las plantas que crecen por medio de
condiciones agrícolas ecológicas reportan tener un contenido de micro-nutrientes mas elevado
que la mayoría de los casos que las plantas que crecen en agricultura convencional, y la
diferencia se traduce principalmente a un mayor numero de minerales. Los resultados del
estudio demostraron que los agro-alimentos ecológicos contenían 5.7% mayor contenido de
vitaminas y minerales. Los grupos alimenticios que contribuyen a esta diferencia en la
composición son los vegetales, leguminosas, y en un grado menor, fruta. Desconsiderando el
cultivo, tipo de suelo, condiciones de cosecha, y tipo de análisis químico, las plantas ecológicas
contenían significativamente un contenido mas elevado de minerales, incluyendo fósforo, en
comparación con las plantas convencionales101.
Adentrando un poco mas en el viñedo, una serie de estudios científicos han reportado
las diferencias en la composición nutricional entre alimentos ecológicos y convencionales. En el
2001, se llevo a cabo un estudio que concluyo que las frutas, vegetales y granos ecológicos
contenían mayor cantidad de: vitamina C (+27%), hierro (+21%), magnesio (+29%), y fosfuro
(+13%) que los alimentos convencionales102 . En el 2008, otro estudio determino que las frutas y
vegetales ecológicos contenían +25% nutrientes en el 61% de los casos 103.
Por otra parte, un estudio concluyo, que las propiedades en los alimentos para
promover la salud humana se basan en la habilidad de proporcionar al organismo humano con
los carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, fibra y factores de protección
necesitados para el crecimiento, reparar, reproducción, energía y buena salud104. Las plantas
reproducen estos complejos nutrientes del agua, aire, suelo y luz solar. Que tan bien lo hacen
esta bajo la influencia de muchos factores genéticos y medio ambientales, y el tipo de
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agricultura es solo una variable105. De acuerdo con los autores del estudio, por el momento,
una dieta balanceada, rica en frutas y vegetales y con adecuados alimentos de otros grupos,
tienen la capacidad de mantener y mejorar la salud, sin importar si es ecológico o convencional.

Saliendo del debate. La situación es que existe una creciente preocupación de los
impactos medioambientales de la vitivinicultura, incremento de los costes de los insumos, y
aumento a las regulaciones de los pesticidas, la demanda por investigaciones en busca de
métodos de gestión de la viña basados en principios ecológicos ha ido en incesante
aumento106. Sin duda alguna, la presión a futuro continuará en reducir el uso de pesticidas no
renovables, incluyendo los herbicidas. La orientación del consumidor, en definitiva se orienta
hacia esa dirección. Se espera que a la presión del consumidor resulte en mas apoyo para los
centros de investigación para llevar a cabo los estudios necesarios para desarrollar alternativas
biológicas107. En este contexto la reducción de los pesticidas en la vitivinicultura y un apoyo al
desarrollo de la vitivinicultura ecológica se vuelve muy valioso108 .
El sector del vino esta invirtiendo fuertemente en esa dirección, tanto por medio de la
innovación de un producto especifico (como el caso de las uvas ecológicas) y al implementar
estrategias mas complejas de responsabilidad corporativa social. Aunque en el presente los
números no sean particularmente significativos, es importante no sobreestimar este fenómeno,
especialmente considerando que en el futuro cercano el aspecto de consumo responsable
tendrá un impacto creciente en las preferencias de los consumidores109.

Cuando en Valencia, ¡Vino Valenciano!
Permítanme ofrecer mi opinión personal en este apartado. Considero que es un error de
la hostelería valenciana el que no promueva los vinos valencianos con un mayor empuje
orquestado colectivamente tomando ventaja de los millones de turistas que visitan la
Comunidad Valenciana y que después de su paradisiaca vacación regresan a sus países de
origen llenos de fotos y recuerdos del Levante. Estos millones de turistas, de acuerdo con el
INE en el 2016 fueron mas de 7,8 millones de personas las que visitaron esta region 110 son los
mejores agentes de marketing y relaciones publicas para el vino valenciano (España cerro el
2016 con 75,6 millones de turistas111). Podemos imaginar que de los casi 8 millones de
personas que visitan, al menos 3 millones comen la famosísima paella valenciana y cuando lo
hacen la acompañan con vino o cerveza. En lo personal, es desafortunado que ‘el vino de la
casa’ (el ‘bonito y barato’) de algunos restaurantes acomedidos a los turistas y extranjeros no
sea valenciano, si no de la Rioja, Ribera del Duero o Castilla La Mancha… y, en ocasiones
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cuando es un vino valenciano, no es un digno exponente de la region que haga que capture tu
corazón e imaginación y lo busques después de la comida para reencontrarte con el y
establecer alianzas. Para mi esto es un error catastrófico para el sector del vino que sus
colaboradores en la hostelería no les brinden ese apoyo de publicidad y relaciones publicas
para darse a conocer ante potenciales clientes provenientes de países del top 10 del mercado
del vino (Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Holanda, Dinamarca, Suiza, Bélgica, China,
Japón, Canada, Austria…y más). Se tiene que hacer algo, la Comunidad Valenciana produce
excelentes caldos que seguramente cautivaran la imaginación e incitarían una búsqueda por
parte de los turistas que vienen al Levante en búsqueda de una deliciosa vacación con comida
y vino incluida. Pues, démosle al turista lo que busca: ¡Cuando en Valencia, vino valenciano!
Marketing del vino
La mayoría de los reportes y documentos académicos indican que, la mayor
preocupación de los vitivinicultores ya no es mas relacionado con el mejoramiento de los
aspectos cualitativos-técnicos de sus productos, pero en vez buscan saber en adelantado la
naturaleza de una demanda volátil, creciente y en expansión y que es lo que sus competidores
directos están ofreciendo. En otras palabras, buscan información del mercado del vino
relevante y actualizada, mejor aun a un coste accesible. Dicho en otras palabras que la
información no se encuentre detrás de altas paredes de pago fuere del alcance de las PyMEs.
El hecho es que los vitivinicultores se han dado cuenta que realizar un gran trabajo en la
viña y bodega no es suficiente para “defender” apropiadamente sus vinos cuando son puestos
en libertad en el mercado112. Es por esta razón que se le tiene que dar importancia y valoración
al marketing. Por que el, marketing es tanto una filosofía como una técnica. Como filosofía,
parte de las necesidades y deseos del consumidor y tiene como fin su satisfacción del modo
mas beneficioso, tanto para el comprador o consumidor como para el vendedor. Como técnica,
el marketing, es el modo especifico de llevar a cabo la relación de intercambio que consiste en
identificar, crear, desarrollar y servir a la demanda113 .
En un mercado con tanta intensidad de la competencia - no solo de vinos, sino también
por la existencia y proliferaciones de bebidas espirituosas, cervezas y otras -, el marketing
resulta esencial para ejercer influencia sobre el destino de sus propias marcas. (Marketing del
vino). Dado que el éxito esta ligado con la habilidad de las bodegas para jugar en un creciente,
complejo y volátil mercado del vino, la fragilidad vinculada con la oferta caracterizada por
restricciones estructurales y económicas esta acentuado, especialmente en este sector donde
la demanda es, contrariamente, extremadamente variable114. El marketing requiere de
planificación y de acción.
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Estamos asistiendo en los negocios del vino al nacimiento de un nuevo modelo para la
gestión estratégica de los nuevos consumidores/clientes, en los cuales el marketing relacional y
el marketing emocional o de experiencia tienen como base fundamental la coparticipación del
cliente en las funciones de marketing. Bajo esta forma de entender al cliente, el marketing de la
bodega debe centrar sus esfuerzos e inversiones promocionales en los mejores consumidores/
clientes, debiendo ser capaz de posicionar las marcas en su mente115.
No hace muchos años que los consumidores de vino se veían limitados por lo que
importadores y críticos del vino dijeran. Se trataba de una comunicación unidireccional, dirigida
y controlada por expertos socialmente aceptados. Sin embargo, la incorporación y el auge del
uso de las nuevas tecnologías ha revolucionado tanto el mundo empresarial como el
comportamiento de compra de los consumidores. Así, con el desarrollo de la web 2.0, esa
comunicación unidireccional se ha convertido en una comunicación bidirectional e incluso
multidireccional, donde todos los agentes activos (incluidos los consumidores) pueden
interactuar de una manera proactiva116.
Si desde una bodega queremos realmente satisfacer al mercado e incrementar la
precisión de nuestras acciones de marketing, es importante que consideramos las diferencias
existentes entre los individuos que componen el mercado y propongamos una oferta
diferenciada y adaptada a los grupos de consumidores que consideramos nuestros mercado
objetivo. En el entorno tan competitivo en el que las bodegas desarrollan hoy sus actividades
es imposible satisfacer a todos los consumidores con un único producto. Los consumidores son
distintos y demandan productos adaptados a sus propios gustos y necesidades. Entender esta
heterogeneidad del mercado es comprender la verdadera esencia de la segmentación de
mercados. Por ejemplo consumidores divididos en variables de comportamiento:
Tradicional, Trendy, Urbanita inquieto, Rutinario, Ocasional interesado, Social.
Enoturismo á la Valenciana
Como hemos venido comentando, el vino juega un papel fundamental en el estilo de
vida de las personas, y el interés en visitar los lugares donde se produce esta creciendo de
igual manera117. La importancia del enoturismo esta creciendo rápidamente por todo el mundo
no solo por su habilidad de responder a los crecientes requerimientos de turistas en busca de
experiencias creativas y turismo activo, si no ademas por su habilidad de respaldar el desarrollo
sostenible de la región. Una de las ultimas tendencias que se esta volviendo mas evidente es el
creciente interés de los turistas en descubrir la gastronomía de una región en particular, con
cualquier cosa vinculada al vino siendo un elemento importante. Por lo tanto, vino, comida,
turismo y factores relacionados son los elementos principales del producto “enoturismo”, que
ofrece a los turistas la experiencia y una vivencia a un cierto estilo de vida118.
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Desde hace mucho tiempo, los países del mediterráneo han sido asociados con la
producción de vino. Sin embargo, recientemente, a medida que la región han encarado las
implicaciones del proceso de reestructuración rural llevado a cabo en Europa (como en muchas
zonas del mundo), se ha empleado el vino y el turismo como estrategias para re-imaginar el
desarrollo rural de la región. El vino y el turismo (vinculados por la gastronomía local) parecen
crear una simbiosis perfecta 119, permitiendo a los turistas apreciar un producto distintivo y
promover crecimiento económico en regiones productoras de vino por medio de la venta directa
de vino en la bodega y mediante las oportunidades de negocio que emergen como resultado120.
Estudios recientes de enoturismo sugieren y promueven la idea que la gastronomía y el vino
pueden (y en muchos casos ya son) la motivación principal para visitar a una región en
particular y no necesariamente la motivación secundaria o actividad adicional

121.

Para el sector del turismo, el vino es un componente interesante por tres razones:
incrementa el flujo de turistas a la zona, crea una imagen de calidad la cual es muy importante
para el destino y también actúa como una manera de desarrollar el área122. Para las zonas y
regiones vitivinícolas, el vino es un valor importante para las estrategias de marketing y como
catalizador de turistas a estas regiones 123. Para la industria del vino, el enoturismo, es muy
importante por que permite el desarrollo de relaciones con clientes y la experiencia vacacional
en una region vitivinicola puede influir en los futuros habitos de compara de potenciales
clientes124.
El enoturismo proporciona una experiencia sensoria completa: el turista puede
experimentar el placer de beber, oler, tocar, ver, y escuchar125. Este producto es parte de la
historia cultural, social, económica y medio ambiental de la región y sus residentes, destacando
la región como "el paisaje vitivinicola” 126. La relación entre gastronomía, lugar, y experiencias
es, por supuesto, cada ves mas importante para el turismo, de igual manera para el amante de
la alta cocina. Ciertamente, el significado de esta relación por el turismo es evidenciada por el
alcance que tienen los programas de televisión que son patrocinados y auspiciados por las
asociaciones de turismo nacional y regional127 . El vino esta adquiriendo una dimensión especial
para promocionar la imagen de una región y un punto central para los turistas.
España es un país con una gran tradición vitivinícola y gran gastronomía. La región
brilla con oportunidades para desarrollar el enoturismo, tiene un enorme potencial para
diversificar la oferta y desarrollar nuevos destinos en un país caracterizado por presentar un
sector turístico robusto y en crecimiento. Sin embargo, a pesar de ser uno de los líderes
productores de vino del mundo, el interés en enoturismo en relación al la oferta y demanda es
119

Sparks, B

120

Barber, Nelson

121

Gilinsky, Armand

122

Sparks, B

123

Molina, Arturo

124

Sparks, B

125

Getz, Donald

126

Getz, Donald, et.al, 1999

127

Molina, Arturo

Eichelmann, P

16

Plan de Acción

Dossier del Vitivinicultor Valenciano

tardía en comparación con el interés que se observa en Australia y Nueva Zelanda128. En
España, el enoturismo ha sido desarrollado por medio de alianzas estratégicas y ha sido
reforzado por la creación de rutas del vino oficiales 129. En el 2010, habían 22 rutas, de las
cuales 13 estaban certificadas y 9 en proceso.
El enoturismo tiene potencial a largo plazo, no solo una ganancia económica al instante,
pero también, mas significativamente de modificar los patrones de consumo de personas a
largo plazo130. El comportamiento del consumidor es la piedra angular de una buena estrategia
de marketing en el turismo, y esta incluye dimensiones conceptuales como la toma de
decisiones, valores, motivacion, autoconcepto, y personalidad, expectativas, actitudes,
percepciones, satisfaccion, confianza y lealtad131 . La motivación y satisfacción están
conectadas en especifico con decisiones estratégicas como la segmentación, lo que es, elegir a
los turistas como un grupo homogeneo. La segmentación del mercados definido como la
división del mercado en pequeños grupos de consumidores con diferentes necesidades. Como
los consumidores no tienen preferencias de sabor homogéneas, y la segmentación de los
mercados es por lo tanto extremadamente útil por que cada persona presenta necesidades
diferentes132. Es una herramienta relevante en el marketing estratégico que asiste en el
entendimiento de los consumidores133.
Por lo tanto, es de gran importancia ahondar en todos los aspectos que puedan tener un
impacto positivo en el desarrollo de las zonas rurales que tradicionalmente han estado
rezagadas económicamente134. Analizar las preferencias de los visitantes de las bodegas en
España para aprender mas sobre sus características. Consecuentemente, tomar en
consideración el potencial de enoturismo en España, un elemento importante para su desarrollo
es descubrir el mercado y segmentarlo. La llave del elemento del turismo son conocidos y
pueden ser aplicados al sector del vino en la Comunidad de Valencia.
El enoturismo se desarrolla cuando las motivaciones de los viajeros, al igual que sus
decisiones, originan de un fuerte interés en una serie de actividades o destinos135. Es vital
conocer las motivaciones para poder establecer estrategias que permitan a una región en
convertirse en un destino de turismo del vino. Si la preferencia es por un cierto tipo de vino en
particular, su reputación y su lugar de origen son las motivaciones determinantes al escoger un
destino para visitar, será necesario incrementar la cooperación entre la industria del turismo y el
sector del vino en la Comunidad Valenciana. Se sabe que el vino es un importante atractivo
como destino para la industria del turismo; para el sector de vino, el turismo es un manera de
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establecer relaciones con los clientes por medio de las visitas a las bodegas, viñedos, y otros
eventos 136.
Es importante aprender sobre la la naturaleza de los énoturistás, sus motivaciones y sus
intenciones, y aprender como pueden ser sementados efectivamente137. Determinar el tipo de
turistas, sus gustos, deseos, preferencias, etc. cuando participan en enoturismo ayudara a
desarrollar campañas de marketing adecuadas para capturarlos en el futuro. Las bodegas
tienen que implementar encuestas de sus visitantes para ganar información directa del turista
en la región y poder identificar mejor el mercado. Las variables importantes que se tienen que
incluir en las encuestas son: edad, ingresos, ocupación, país de origen, conocimiento del vino y
region, preferencias de consumo, entre otras.
En un estudio realizado en 2015 sobre estrategias de turismo a bodegas en España se
determino que el perfil del énoturistás es una persona de edad media, principalmente casado o
viviendo en pareja (70%) con una educación universitaria (53.2%), que esta empleado (58.5%)
con un ingreso arriba de la media 138). Por lo tanto, existe una relación significativa entre
educación, ingresos, y conocimiento con el interés en el vino139 . Mas aún, el análisis sugiere
que el 24.4% de los turistas se consideran altamente conocedores del vino; 48.2% tiene un
nivel intermedio; mientras que el resto (27.4%) tienen un conocimiento limitado o bajo interés
en el vino. Para la mayoría de los visitantes, visitar bodegas es el motivo principal del viaje, en
segundo lugar la oferta cultural. Para los turistas, vino y gastronomía son los aspectos mas
importantes de sus vacaciones, o son vistos como elementos complementarios140.
Al mismo tiempo, algunos autores han sonado la alarma por que consideran que los jóvenes
bebedores de vino no están muy interesados en visitar viñedos y bodegas cuando están de
vacaciones, por lo tanto se tienen que diseñar campañas de marketing especificas para atraer
a este grupo de consumidores141. Para algunas bodegas no le agrada mucho el concepto de
enoturismo por que creen que los turistas solo están interesados en emborracharse y beber
gratis en ves de probar y disfrutar el vino, los ven como “borrachos movibles” buscando la
intoxicación en vez de la educación142. Ambas percepciones se tienen que integrar dentro del
proceso de diseño de estrategias para capturar a visitantes a la region. Al final del día, las
ventajas asociadas con el turismo rural son mayores que sus contrapartes.
Si se quiere que el enoturismo tenga un impacto positivo y a largo plazo, contribuya al
desarrollo rural de la CV, es vital que se lleve a cabo una respuesta en concierto que supere la
actitud conservadora en la región y de bienvenida al turista al campo. Es bien conocido que las
136
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expectativas de los consumidores tienen una fuerte influencia en la percepción de la calidad del
vino, pero como esas influencias ocurren y la fuerza de las mismas frente a la presencia de otra
información no es bien comprendido143.
Para que el turismo del vino funcione como desarrollo rural, es necesario establecer
alianzas estratégicas entre negocios privados y organizaciones publicas que puedan permitir
que el desarrollo económico de la zona, que por consiguiente pueda derramar beneficios
privados y públicos, como:
* Sostener y crear ingresos para la población local.
* Contribuir a los gastos de proporcionar infraestructura económica y social
* Promover el desarrollo de otros sectores industriales
* Contribuir a los servicios públicos y comodidades para la población local
* Contribuir a la conservación de los recursos culturales y medio ambientales especialmente la estética del paisaje rural y urbano, que son el principal atractivo para los
turistas.
El enoturismo sostenible requiere de una cuidadosa planeación y rigurosa gestión que
incorpore a todas las partes involucradas, incluyendo gobierno local, regional, nacional,
operadores de turismo, enólogos y vitivinicultores, y otros operadores de negocios locales, y
especialmente a personas de la localidad que se verán forzados a asumir con las cargas
políticas, sociales, económicas, ambientales y estéticas del incremento de la actividad
turística 144.
La onda expansiva del turismo rural
Aunque las probabilidades de que una visita a una bodega no se repita, los turistas
pueden generar beneficios para las bodegas por medio de la comunicación personal y por
medio de la creación de la lealtad a la marca y compra recurrente145. Las bodegas, por lo tanto,
deben crear y transformar valor agregado a los turistas por medio de la oferta de diferentes
servicios146. Estos valores agregados se han convertido en una ventaja competitiva en
mercados caracterizados por una competencia global147. Para incrementar el conocimiento de
consumidor en las practicas ecológicas, biodinámica y sostenibles para elaborar vino, los
vitivinicultores y enólogos representan el comienzo de la cadena de distribución, pero pueden
actuar como el punto inicial en educación y campañas de marketing necesarias para establecer
un toque de calidad suprema en el marketing del vino ecológico, biodinámica, o sostenible.

148.

Los programas educativos son parte de la experiencia “in situ” del consumidor cuando visitan
una tienda o cuando viajan a una region del vino y conocen una bodega.
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Estas “Redes de practica” vinculan a personas con puntos de vista específicos,
practicas sociales y técnicas, y tomando en consideración tanto los consejos como los
intercambios originados por la configuración de la red social. El aprendizaje es en efecto
ilustrado como una experiencia singular, socialmente situada y mediada con una trayectoria
definida; la innovación es un momento donde la coherencia técnica, estabilidad social y
creación del sentido son puestos a prueba149. Es importante comunicar al visitante cuestiones
sobre la gestión del agua, reducción de la energía, manejo de los residuos sólidos, eliminación
de los herbicidas, pesticidas, y fertilizantes en cierta manera para educar a los consumidores y
ganar clientes recurrentes de la marca. Mas importante, que el consumidor entienda los
esfuerzos detrás de un vino ecológico o sostenible y se sume a la tarea de apoyar a la bodega
mediante la compra de sus vinos.
En un estudio llevado a cabo en bodegas en Italia se midió la adopción de técnicas de
innovación abierta. Se determinó que las variables de fuentes externas claramente indicaban
que los clientes y el sector publico tienen una influencia positiva y significativa con la innovación
del producto. En contraste, los agentes de distribución juegan un papel significativo pero
negativo en el proceso de innovación de productos de una empresa 150. Los resultados del
estudio sugieren que el involucramiento de los clientes y el potencial de una colaboración
facilitan y permiten un rango de oportunidades de mercado sean considerados y que se lleven
a cabo el desarrollo de nuevos productos y servicios. En este sentido, la interacción con los
clientes puede habilitar a las bodegas a desarrollar, ajustar, y diseñar sus productos, servicios y
esfuerzos de innovación de acuerdo con el mercado al que surten o buscan competir151. El
estudio confirma que los clientes son una fuente de información externa clave para el desarrollo
de nuevos productos. Por lo tanto, tenerlos involucrados, interactuar con ellos y desarrollar
relaciones cercanas son las mejores practicas que las PyMES pueden emplear como
estrategias de canalización de innovación abierta152. Por que al final, los clientes estimulan
ideas al expresar directamente sus preocupaciones e intereses a las pequeñas bodegas que
visitan. Ademas, para las pequeñas bodegas, con su limitado alcance geográfico, pero fuertes
lazos comunitarios y locales pueden crear un dialogo directo, espontáneo y continuo con los
clientes; una cualidad que las empresas mas grandes e impersonales, debido a su volumen
difícilmente pueden llevar a cabo en una manera casual. De esta manera, las PyMEs pueden
incrementar el potencial para definir, adaptar, poner aprueba, y desarrollar mejor sus productos
e innovar desacuerdo con las preferencias del mercado153.
Para resolver este problema, por lo menos parcialmente, las bodegas tienen que
intentar llegar al consumidor final independientemente y tomar ventaja de la inflexibilidad
asociada con controlar el proceso de la cadena de distribución. Las bodegas pueden encontrar

149

Chiffoleau, Y.

150

Presenza, Angelo

151

Bianchi, Mattia

152

Presenza, Angelo

153

Presenza, Angelo

Eichelmann, P

20

Plan de Acción

Dossier del Vitivinicultor Valenciano

éxito comercial encontrando nuevos consumidores en diferentes mercados, en vez de tratar de
adaptarse a las preferencias de aquellos en un mercado cualquiera y modificar la identidad del
producto. Las bodegas pueden responder a los cambios en las preferencias del consumidor al
“inventar” nuevos vinos, actuando no en la identificad del producto si no en una versión
extendida o aumentada. Las bodegas tienen la opción de convertir algunos de los
externalidades positivas que genera (en términos de preservación del paisaje y protección de la
tradición y cultura) en productos para el mercado, como es el caso del enoturismo.
Aunque hay estudios sobre enoturismo y la innovación, mas se necesita hacer;
especialmente sobre el sector con enfoque especifico en la Comunidad Valenciana. La
segmentación de los énoturistás necesita de mas investigación, dada su importancia como
instrumento para el desarrollo económico rural y éxito económico para bodegas del Levante. La
idea de entrevistar a los turistas en las bodegas durante su visita es muy importante por que se
lleva a cabo un estudio directo de las personas involucradas en el enoturismo, como método de
toma de sugerencias para mejorar la oferta. Adicionalmente, el entrenamiento del personal de
las bodegas puede enfatizar un mejor asesoramiento que puede acentuar el interés del
visitante y canalizarlos en futuros clientes154 . Los gestores de las bodegas deben mejorar el
conocimiento de su personal sobre todas las áreas de su producto para ayudarlos en las
recomendaciones y actitudes frente al visitante y convertirlo en consumidor. Y, la industria del
vino y el turismo deben preocuparse por la sostenibilidad económica a largo plazo en vista del
incremento de la competición de otros destinos y regiones, al mismo tiempo, de posibles
fluctuaciones en el mercado que pueden afectar drásticamente la demanda por sus
productos155.
Recomendaciones:
En el lado de producción, el rango de oferta de las bodegas y viñedos y los destinos de
las rutas del vino en la Comunidad Valenciana debe ser investigado mas a fondo para asegurar
que son complementarias con el rol principal de la bodega: la producción. El potencial de los
destinos eno-turísticos para ofrecer experiencias extraordinarias en las diferentes
Denominaciones de Origen de la Comunidad Valenciana falta por ser investigado a fondo y
desarrollado de tal manera que proporcione una ventaja comparativa frente a las otras regiones
vitivinícolas de España (La Rioja, Priorat, Penedès, Ribera del Duero) que están mas
establecidas al haber identificado y reconocido la necesidad de tomado medidas para llevar a
cabo una transición de una economía de servicio a una economía de experiencia 156.
Los pequeños poblados en las zonas rurales por su propia naturaleza carecen de la
capacidad de controlar el proceso por completo, hacer las inversiones necesarias, llevar a cabo
la investigación correspondiente, y cumplir con todos los requisitos. Por lo tanto, mas atención
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debe se otorgado a los mecanismos precisos por los cuales el enoturismo puede ser mejor
planeado, desarrollado y administrado en zonas rurales para asegurar su sostenibilidad157.
Espero que el sector del enoturismo en la Comunidad Valenciana logre integrar tanto la
orientación de la producción de la industria del vino y la orientación por el servicio de la
industria del turismo para así desarrollar un mejor entendimiento del potencial que la CV ofrece
a sus millones de visitantes al año, y llevar a cabo un estudio coste-beneficio del enoturismo en
la CV por completo. El enoturismo no es un fenómeno nuevo, pero se tiene que llevar a cabo
una investigación a fondo, explorando los múltiples factores que motivan a los turistas del vino
y al mismo tiempo, bodegas y la region del vino a participar en la economía de la
experiencia158.
La comunidad Valenciana se presenta hoy como una tierra de valores, pero sobre todo,
como una tierra hospitalaria y de bienvenida. Los nuevos valores se potencian , hablan de un
destino accesible - para discapacitados -, acogedor, plural y abierto a todo el mundo, - como al
colectivo de gays y lesbianas -, y como un lugar solidario y diverso. Pero ademas, la
Comunidad Valenciana es una tierra de pasión. Un viaje a experiencias irrebatibles y a
emociones perdurables con el lema Mediterráneo en Vivo. Hoy la Comunidad Valenciana es un
destino visitado por millones de personas que encuentran aquí una oferta global: turismo de sol
y playa, náutica, cultura, patrimonio y monumentos, medio ambiente y naturaleza, gastronomía,
aventura, fiestas, carreras populares, compras y moda, mas toda clase de eventos para el ocio
y la diversión de visitantes de todas las edades159.
Es vital que el gobierno lleve a cabo un papel mas activo en apoyar el enoturismo como
producto en la region. No hay duda alguna que las bodegas necesitan hacer mejor utilizando el
turismo del vino como promotor de la marca y flujo de dinero. Mas investigación se tiene que
promover para aprender mas sobre como maximizar las ganancias de la inversión en el
turismo160. Como se menciono brevemente, medidas que se pueden implementar deberían de
incluir el establecimiento de programas de educación y capacitación para que tanto del lado de
la producción (vitivinicolas, enologos, y productores), como de la publicidad (promotoras del
turismo y hostelería), y finalmente el turista puedan entender mejor las necesidades de cada
uno, un elemento por excelencia para asegurar la sostenibilidad del sector y que las ganancias
se logren filtrar a las pequeñas bodegas en zonas rurales, canalizando mas vías para el flujo de
capital al campo. Al mismo tiempo se tiene que profundizar y conocer mejor los intereses del
consumidor o visitante; el desarrollo de una base de conocimientos o datos del enoturismo en
la Comunidad Valenciana es imprescindible para tal lograr la meta de fomentar el vino
valenciano en el exterior empleando a los turistas como agentes de relaciones publicas. Por
ultimo desarrollar un estudio interdisciplinario que evalúe y detalle el costo-beneficio del
enoturismo en la Comunidad Valenciana, un elemento importante para presentar datos e
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información a los legisladores y presionar para la asignación de recursos y financiación al
sector.
Del enoturismo a la innovación en la bodega
Se considera que las agrupaciones mejoran el rendimiento y éxito de las empresas y
negocios, y por esta razón han atraído la atención de administradores de empresas y
académicos. Las agrupaciones se definen como aglomeraciones en una misma delimitación
geográficas de empresas especializadas en una o mas industrias relacionadas161. Entre las
agrupaciones mas conocidas, mas exitosas se encuentran el Silicon Valley en California, y la
región de Cambridge en el Reino Unido.
Sin embargo, existen muchos ejemplos de
agrupaciones exitosas en países desarrollados y en desarrollo, y en áreas que no se
consideran “puntos calientes” en la generación de conocimiento global e innovación162 .
La apertura exterior, definido como la variedad de fuentes de conocimiento fuera de la
agrupación que la empresa depende para su actividad innovadora, permite el acceso a una red
de ideas y conocimiento mucho mas grande. Esto enriquece la base del conocimiento de la
empresa al añadir variaciones distintivas, y consecuentemente mejora el rendimiento de la
innovación 163.

Los factores de organización son los que influyen en la decisión de una empresa en
adoptar practicas innovadoras. La mayoría de las incorporaciones llevan a mejoras en
resultados ambientales y un mejor rendimiento administrativo de la empresa. Sin embargo, un
estudio declara que la razón por la cual las PyMEs no llevan a cabo innovaciones con respecto
al medio ambiente es una consecuencia de: recursos financieros limitados, tipo de estructura
de la organización, falta de educación medio ambiental de los gestores y visión de corto plazo,
falta de entrenamiento en cuestiones medioambientales en la empresa, la situación de las
cuestiones medioambientales en la empresa, falta de conexiones de la empresa con partes
interesadas, falta de habilidad para obtener acceso a innovaciones164.

En lo general, las empresas tienen que desarrollar estructuras organizativas apropiadas
para incorporar innovaciones medioambientales, definido como cualquier innovación que
reduce el impacto medioambiental de cualquier actividad que se lleve a cabo, en términos de
consumir menos recursos, producir menos residuos, y menos externalidades negativas en el
medio ambiente165. Las innovaciones medioambientales son motivados por motivos
económicos. Una innovación medioambiental exitosa requiere de una combinación de
conocimiento sobre las características del producto, características del proceso y materiales, y
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tecnologías y mercados disponibles 166. El conocimiento del proceso es clave para las
innovaciones medioambientales y la disponibilidad de recursos humanos dentro de las
empresas con experiencia y conocimiento es un recurso importante para la ejecución de estos
innovaciones verdes167.
La presión por la innovación verde proviene de una presión por la regulación, dado que
las empresas responden en maneras creativas y dinámicas a la regulación ambiental al
introducir innovaciones para mejorar el resultado de sus operaciones en el medio ambiente
(Porter). Otros estudios concluyeron que las empresas responden a las condiciones
competitivas y presión regulatoria por medio del desarrollo de estrategias para maximizar la
productividad de sus productos, por lo tanto permitiéndoles, simultáneamente, mejorar el
rendimiento industrial y medioambiental168.
Otras presiones externas incluyen la conformidad con regulaciones ambientales,
responsabilidad, cuestiones para la continuidad con el negocio, el establecimiento de
estándares internacionales, nacionales o puntos de referencia del sector, actitudes de los
consumidores hacia un producto, e inclusive presiones por parte del sector de IT para
incorporarse a nuevas plataformas de comunicación y pagos.
En base a la capacidad de absorción de una empresa que desarrolla su propio I&D, la
interpretación del estudio de bodegas en Italia es que las empresas que llevan a cabo su I&D
por cuenta propia están menos sujetos a aportaciones por parte de los distribuidores, por
contraste, puede hacer mejor uso de otro tipo de fuentes externas. Llevar a cabo la I&D
internamente, es una manera de reducir la dependencia en los agentes distribuidores169 .

Agrupaciones, redes, y micro-bodegas
Desde los 1990s, la industria del vino ha experimentado cambios significativos en la
producción y consumo, los cuales han cambiado la manera en que los vitivinicultores operan. El
sector del vino ya no es una industria tradicional basado mayormente en conocimiento tácito.170
La ciencia y la tecnología están alimentando a esta industria significativamente, lo cual ha
incrementado la codificación del conocimiento y facilitado la transferencia internacional de
conocimiento171.
Un estudio del 2013 por la Universidad de Pisa que estudio la importancia de
empeoramiento local y apertura con el exterior como determinantes de éxito en agrupaciones
de vino en Chile e Italia determino que en circunstancias donde los niveles de apertura al
exterior son bajos el impacto en el éxito del producto incrementa rápidamente, y que después
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de un cierto nivel de apertura con el exterior el incremento de los beneficios marginales es
mínimo (como en una función logarítmica.172 De acuerdo con el estudio sugieren que una red
cerrada es ventajoso para el desarrollo de nuevos productos pero que los beneficios están
sujetos a un margen de ganancias decreciente y hay un punto en donde mantener redes
cerradas se torna poco productivos. Los autores describen esto como que las las empresas
quedan “atrapadas en su propia red,” cuando no tienen otras fuentes de conocimiento mas allá
de la red social y empresarial en la que operan.
Esto sugiere que cuando el alcance de las fuentes de conocimiento, información, data,
esta confinado al mismo territorio, los actores locales no pueden producir los efectos
beneficiosos usualmente asociados con una postura de puente173. Y refuerzan la perspectiva
que cuando las empresas y las agrupaciones compiten en una escala global, sus
interconexiones con las fuentes de conocimiento fuera de las fronteras de las agrupaciones
(tanto a nivel nacional como internacional) son críticos para acceder ideas diversas y nutrirse
de innovación.
Si uno observa mas allá de esos famosos “puntos calientes”, al parecer la innovación
esta relacionada mas con una apertura con el exterior que con el grado de empeoramiento y la
relación de la empresa con su entorno local. Redes y agrupaciones, estables y cerradas,
pueden convertirse en trampas si están caracterizadas por empresas con una débil base de
conocimiento y falta de acceso a información de punta y bajos niveles de conexión con el
exterior174.
Se recomienda:
A los administradores de las empresas ver mas allá del contexto local y establecer
vínculos por fuera de las agrupaciones con fuentes relevantes de conocimiento, información,
técnica y mejores practicas. En la industria del vino, los vínculos por fuera de las agrupaciones
que se deberían de cosechar son con consultores de vino internacionales, laboratorios de
universidades, y agentes en la cadena de distribución175. La evidencia sugiere que las
empresas deben de aprovechar el conocimiento local pero evitar la sobre dependencia; deben
ser selectivos con los canales de información, data y conocimiento que establecen con otras
empresas en la misma agrupación. De igual manera se recomienda a los responsables
políticos tratar de estimular las agrupaciones de innovación por medio de medidas policial y
apoyo económico para promover la apertura con el exterior y desarrollar vínculos con actores
locales y nacionales.
Un estudio realizado en viñedos en Italia, sugiere que las organizaciones públicas son
una fuente significativa de conocimiento exterior para el desarrollo de la innovación para las
PyMEs vitivinícolas. Por lo tanto, políticas especificas e iniciativas deben de promover que las
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PyMEs abandonen sus modelos tradiciones cerrados de generación de conocimiento e
información y adopten estrategias de innovación abierta. El sector publico y universidades
tienen que entender que juegan un papel vital en el fomento de la innovación y traspaso del
conocimiento a las pequeñas bodegas. El soporte del sector publico y universidades es vital
para asistir a las PyMEs en enfrentar los varios retos, como la competencia intensa, ciclos de
producción reducidos, y tecnologías complejas176.
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Pax Americana - El Marcapasos del Sector del Vino
“La pasión por el vino se extiende por todo el mundo como una fiebre, como la búsqueda de algo que da un sentido adicional a la vida… pasión sobre la
que se elabora un saber que nunca llega a ser certeza, y en la que ponemos a prueba nuestras habilidades y nuestros deseos de captar de manera concreta
otro mundo, poco palpable pero muy real, el de los olores, los sabores, los equilibrios, y las armonías”
~ Nicolas Joly
El Vino del Cielo a la Tierra

Para los que no saben mucho de los Estados Unidos, un poco de información
proporcionado por su Oficina Central de Inteligencia177 - quien mejor que uno de ellos para
describirse a si mismos. Los Estados Unidos, tiene la economía mas poderosa
tecnológicamente en el mundo, con un PIB de $54,800 USD. Las empresas estadounidenses
están a la vanguardia de los avances tecnológicos, especialmente en ordenadores, productos
farmacéuticos y médicos, aerospacial y equipo militar. Las compañías comerciales
estadounidenses disfrutan de una mayor flexibilidad que sus contrapartes en Europa occidental
y Japón en las decisiones para expandir los flujos de capital, despedir a los trabajadores
excedentes y para desarrollar nuevos productos. Los problemas a largo plazo para los Estados
Unidos, incluyen el estancamiento de los salarios para las familias de menores ingresos,
inversión insuficiente en deterioro de la infraestructura, el rápido aumento de los costos
médicos y de pensiones de una población que envejece, la escasez de energía; la cuenta y el
deficit presupuestario actual es de un tamaño considerable.
Los Estados Unidos es hogar para mas de 325 millones de personas, de acuerdo con el
U.S Population Clock (Reloj Poblacional de los EEUU) en Agosto de 2017178. Basado en el
censo Americano del 2010, el 49% de la población eran hombres, y 51% mujeres. Es un país
urbano con grandes conglomerados urbanos que se extienden por toda la mitad oriental y los
estados occidentales, en su totalidad mas del 80% de la población se localiza en zonas
urbanas. Las principales zonas urbanas son: New York-Newark: 18.593 millones; Los AngelesLong Beach-Santa Ana: 12.31 millones; Chicago: 8.745 millones; Miami: 5.817 millones; DallasFt Worth: 5.703 millones; Washington DC (Capital): 4.955 millones.
En términos de edad por grupos o generaciones: 25% milenarios (21-37 años), 14%
Gen X (38-49 años), 23% Baby Boomers (50 - 68 años) y 9% sobre la edad de 69 años. El
resto es menores de 21 y no se contabiliza para este propósito. Casi el 80% de la población se
identifica como Caucásica - 79.96%; 12.85% Afroamericano; 4.43% Asiático; Amerindios
0.97%. Sin embargo, alrededor del 15.1% de la población total es de origen Hispano. Si se
divide a la población en grupos por edades, quedaría divido de la siguiente manera: 0-14 años:
18.84%; 15-24 años: 13.46%; 25-54 años: 39.6%; 55-64 años: 12.85%; +65 años:15.25%. De
los mas de 325,179,414 personas que componen a los Estados Unidos, el 35% de ellos
reportan problemas de obesidad. ¿Como influencia todo esto al sector del vino? De acuerdo
con los resultados llevado a cabo por el estudio, se indica que, los consumidores de vino en los
177
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EEUU están preocupados por su salud y creen que el vino es una bebida alcohólica mas
saludable para consumir que la cerveza y bebida espiritosa; considerando al vino tinto la bebida
mas saludable de todas179.
De acuerdo con la información del censo del 2010, 64% son Blanco/Caucásico, 16%
Hispano/Latino, 5% Asiático, 13% Afro-americano. En los siguientes años la composición racial
y étnica en los EEUU cambiara drásticamente debido a un incremento de las poblaciones y
migración de Asia e Hispánicos y una reducción en la taza de crecimiento de la población
Caucásica. Es por este fenómeno que muchas agencias de marketing están investigando en
diversidad de marketing180.
Con respecto a los consumidores de vino, sin embargo, la imagen es algo distinta. Por
el momento, el 35% de la población consume vino181. De acuerdo con un estudio de Nielsen,
las democracias de los consumidores americanos de vino son: 43% hombres, 57% mujeres. En
términos de etnicidad, los consumidores son 70% caucásicos, 11% afro-americanos, 14%
hispanos, 5% asiáticos. La población caucásica bebe mas vino que los otros tres segmentos en
conjunto. Ademas, Nielsen reporta que las edades de los bebedores de vino por grupos de
edades son: 21-34%= 21%; 35-44%= 16; 45=54%= 18%; 55-64%= 21%; +65= 24%.
Las 7 claves del éxito del vino en los Estados Unidos de acuerdo con Nielsen y Wine
Market Council182 :
1. Desde el 2000, el bebedor183 de alta frecuencia (definido como aquellos que beben
vino varias veces a la semana o diario) se ha mas que duplicado - de 7,6% a 13% en el
2015.
2. Entre el 2005 y 2010, hubo un incremento en la frecuencia de bebedores de vino de
7,9% a 13,9% de la población legal adulta, impulsado por los Milenarios.
3. Del total de $216 mil millones de dólares que los consumidores gastan anualmente
en bebidas alcohólicas (dentro y fuera del hogar), $104 mil millones fueron en cerveza, $80
mil millones en licores y $32 mil millones en vino 184.
4. Los consumidores continúan negociando en sus selecciones de vino, llevando a
ganancias de ventas de dos dígitos en vinos de más de $11, y a pérdidas para aquellos en
los extremos inferiores 185.
5. Significativamente más Millennials (40% más) que la población adulta en general
bebe cerveza, vino y licores por lo menos varias veces al año; Sólo el 4% de los Millennials
beben sólo vino (no cerveza o licores) varias veces al año o más186 .
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6. El 51% de las mujeres en las edades de 21-24 dicen que los productos ecológicos o
de producción sostenible son importantes al tomar su decisión de compra de vino, mientras
que el 38% de las mujeres totales (frente al 32% de los hombres) dicen que es importante
para el vino187.
7. El 26% de mujeres han comprado vinos que han sido creados y comercializados
específicamente para mujeres188.Las mujeres son más propensas a comprar un vino que
nunca han probado antes, basándose únicamente en la etiqueta al circular por la tienda o
en base de una recomendación de amigos, familiares o del personal en el local, en vez de
buscar un vino sobre el que han leído189 .
El consumidor estadounidense
El sector del vino atrae a mucha gente de diversos perfiles. Desde los Baby Boomers,
Generación X, a los Milenarios. Todos tienen sus métodos y formulas para encontrar el vino de
su aprecio, al mismo tiempo tienen un presupuesto definido y operan por canales de
comunicación y distribución distintos. Para un vitivinicultor es importante conocer a su clientela
para tomar medidas y posicionar su vino. Por que con la creciente demanda de diferentes
opciones para comprar vino al instante en Minibar, Amazon, o Drync u otras plataformas en
linea se prevé un gran crecimiento en la venta de vino en linea, especialmente en la generación
tecnológicamente conectada de bebedores de vino.
La tendencia hacia vinos de calidad y lejos del volumen es impulsada por tres factores
principales 190: 1) Mientras que la generación Boomer sigue teniendo la mayor huella de
consumo en la industria del vino, la investigación muestra que su consumo está disminuyendo
lentamente. Mientras tanto, los bebedores del vino Millennial son cada vez más educados y
sofisticados acerca del vino. Por lo tanto, como Millennials siguen envejeciendo e incrementan
sus ingresos evolucionan a vinos de precio mas elevado. 2) La recuperación económica en los
últimos años significa que los bebedores de vino tienen mayores ingresos y dinero disponible y
pueden ser más propensos a derrochar en un vino premium. 3) Desde el punto de vista de la
oferta, el interés por la producción de vino en volumen ha ido disminuyendo. En parte debido a
cambios ambientales y climáticos, los productores de vino están cambiando a un enfoque de
calidad sobre cantidad.
A continuación se proporciona una descripción generalizada de los Baby Boomers como
grupo de mercado en los Estados Unidos. Son personas de 53 a 71 años que por lo general
toman 2.2 vasos de vino en cada ocasión, como grupo de mercado consumieron 114 millones
de cajas de vino en el 2015191. Tienden a ser mas leales y no se desvían mucho de su
variedad, región o marca preferencial. Se enfocan en apelaciones de origen especificas y
187
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países de origen, por el momento beben mucho vino Californiano. Típicamente, están mas
inclinados en comprar vino en base a las reseñas de críticos famosos de vino. Los Boomers
son mas propicios a platicar y comentar sobre el vino en persona, con otras personas con quien
beben vino, por lo general no magnifican su opinión. Están acostumbrados en escoger su vino
en una tienda y no les interesa tomar el riesgo en registrarse en un servicio de entrega mensual
de vino. Su percepción del vino es de una bebida para disfrutar en una celebración o en
maridaje en una cena en un restaurante. El precio promedio por botella en restaurante es de
$30. En promedio, se reporta que gastan $20 o mas por botella de vino192 .
En comparativa, los Milenarios - personas que nacieron entre 1977 y fines de 1994, por
lo tanto son mas jóvenes cumplieron la edad legal para beber alcohol (21 años) en el 2015, es
una generación que apenas esta entrando en el mercado del vino. De acuerdo con un reporte
realizado por Wine Market Council en Enero del 2016, beben 3.1 vasos en cada ocasión y
consumieron en el 2015, como grupo de mercado, 159 millones de cajas de vino193. Los
Milenarios se inclinan por probar vinos “retro” y “amigables con el medio ambiente” Ecológicos, Biodinámicos, Naturales y de bodegas Sostenibles, y les interesa mas el empaque
que la historia, leyenda o prestigio de la bodega. Son mas abiertos a la experimentación, en los
Estados Unidos el 30% de los vinos son de: Oregon, Argentina, Portugal, Grecia, y Nueva York.
Los Milenarios están ansiosos de compartir sus experiencias y evaluaciones del vino en redes
sociales y por medio de Apps Vivino y Delectable. Manteniendo su estilo de conectividad,
están haciendo uso de servicios de subscripción Secret Bottle, Tasting Room y Club W y
comprando vinos en Amazon y Wine.com 194. Por ultimo, los Milenarios perciben al vino como
una bebida diaria, casual como un six pack de cerveza. Buscan en el vino una experiencia y
están abiertos a maridajes fuera de lo ordinario como vino con pizza o galletas. A medida que
los milenarios incrementan sus ingresos y profundizan su lugar en el mercado laboral, poco a
poco empiezan a salir de la sección de vino de menos de $10 y comprar vinos de $12 a $18195.
Vino 2.0. Para complicar un poco mas las cosas, tanto los Boomers como los Milenarios
compran sus vinos en tiendas especializadas. Los consumidores que llevan a cabo compras en
linea son conocedores de vino en busca de vinos de mejor calidad-precio o que tienen una
preferencia por un vino, región, añejada, país en especifico 196.
El vino milenial
Por lo que hemos presentados, se sabe que el consumo del vino esta en aumento, el
consumidor lo bebe ya sea por cuestiones de maridaje, hedonísticas, o beneficios a la salud.
Esto es un elemento central, el por que la gente bebe vino es crucial para entender mejor al
consumidor de vino de hoy y mañana. Y el futuro pertenece a los milenials.
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Los Milenarios son el segmento demográfico mas grande en los EEUU (WMC) con 43%
de ellos identificados como no-caucasicos 197. Mas aun, los Milenarios han estado
constantemente ganando terreno de mercado de bebedores de alta frecuencia, mientras que
Boomers y Gen X estar perdiendo proporción del mercado198 . Futuros estudios deberán de
explorar el efecto publicitario de los medios de comunicación sobre la conciencia de la salud
con la relación entre diversidad cultural y comportamiento con el vino de los Milenarios199 .
Están mas preocupados por su salud en comparación con la Gen X y Baby Boomers,
inclusive medido con la idea de que la conciencia de la salud incrementa con la edad y que las
generaciones mas grandes son mas conscientes de la salud200. Estas averiguaciones explican
por que se les hace tan importante a los Milenarios la sostenibilidad en el sector
agroalimentario y tienden a hacer elecciones de vida saludables. Por ejemplo, los Milenarios
prefieren ingredientes ecológicos o naturales, producidos localmente, y sin OGMs y alegenos,
ingredientes y sabores globales, y comida que es fresca, preparada y conveniente 201. Una
estrategia de marketing exitosa para los milenarios debería de incluir las necesidades de
aventura, experimentales, a buen precio y sabores saludables202.
En los Estados Unidos, los dirigentes de campañas de marketing se han preguntado
como pueden conectar efectivamente con jóvenes consumidores y presentarles información
importante. Es de notar que los Milenarios difieren de sus generaciones anteriores. Los
Milenarios son mas aptos en buscar información de amigos/familiares o escoger algo del
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interactuar con el personal de la tienda y hacer preguntas. Aunque la marca es importante para
ambos segmentos, los milenarios ponen menos atención a denominaciones de origen o país
como determinantes de calidad y ponen atención en los sellos e información en la etiqueta203.
Es importante saber las diferencias del uso de la información proporcionada en las etiquetas
para que las bodegas puedan acercase al segmento milenario.
El mercado del vino estadounidense en números (Comparativa con España)
Datos proporcionado por OIV204
Ultima actualización: 11/8/2017
Fecha de extracción: 31/8/2017
*En las primeras dos comparaciones se incluye a China como recordatorio de la importancia de
siempre estar al pendiente de lo que sucede en el gigante de Asia.
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Sostenibilidad como cualidad de diferenciación en el mercado
La sostenibilidad es una palabra mágica en los medio de comunicación. Sin embargo,
significa muchas cosas para diversas personas y mas importante, los consumidores no están lo
suficientemente informados para saber y apreciar vinos sostenibles, lo que deberá de ser otro
reto para el sector el tratar de persuadirlos. Las instituciones y bodegas que aplican practicas
de gestión sostenible tienen que educar a los consumidores sobre los principios y ventajas de
la sostenibilidad, reducir las barreras de la información será un reto grande que se tendrá que
llevar a cabo205 .
Comúnmente, en la industria del vino se tienen la noción básica de que sostenibilidad es la
habilidad de una bodega en ser exitosa a largo plazo, y específicamente ser elástico a las
fuerzas de la competencia del mercado206. A los consumidores les agrada el concepto de
vitivinicultura sostenible y estaría dispuestos a pagar mas por un “vino verde” que por un vino
convencional, pero no saben como se practica207 o tienen una idea clara de lo que significa en
la practica y como una bodega sigue las directrices y se puede certificar208.
Es de vital importancia para la sostenibilidad del mercado del vino investigar mas a
fondo la posibilidad de si el vino puede ser considerada diferente de las otras bebidas
alcohólicas, y si es el caso, encontrar la mejor manera de comunicarlos riesgos asociados con
el abuso del vino y promover el consumo moderado 209.
Por otro lado, una de las razones en el creciente interés en la sostenibilidad en el sector
del vino es que los consumidores están cambiando su comportamiento e integrando
consideraciones ambientales a las decisiones que toman en su estilo de vida (Smith). Por lo
tanto, algunas decisiones de compra de consumidores están basadas no solo en que tan bien
los productos satisfacen sus necesidades, pero también como estos productos afectan a la
sociedad en conjunto 210. Como resultado, mas y mas bodegas han declarado su orientación a
practicas socialmente y ambientalmente respetuosas mediante su estrategia de marketing,
integrando la sostenibilidad en su estrategia de comunicación en un esfuerzo para reforzar su
marca y posición en el mercado 211. Por medio de la adopción de estas practicas las bodegas
podrían obtener una ventaja competitiva e incrementar ventas con una clara diferenciación del
producto.
Al consumidor le interesa saber que apoya con su compra y bebe en su mesa. El
creciente grupo de mercado compuesto por los consumidores conscientes buscan saber mas
sobre los efectos que sus hábitos de consumo ejercen en su salud y medio ambiente. En los
últimos años los consumidores han escuchado muchas palabras que confunden y nublan su
205
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habilidad de comprar un vino que presente características afines a sus modos de comprar. Al
momento de comprar un vino el consumidor se encuentra en una encrucijada: ¿Cual es la
diferencia entre vino ecológico, biodinámico, natural; y que bodega opera bajo procedimientos
sostenibles? Existen ‘consumidores responsables’ que ‘votan con su dinero’ y tienen un interés
en comprar conscientemente productos cuya elaboración se haya llevado a cabo bajo procesos
del “triple bottom line”. Entonces, se sabe que hay consumidores que colocan un valor a
cuestiones de dimensiones intangibles, como practicas sostenibles en la viña212, practicas que
luego pueden ser ofertadas a un numero creciente de consumidores conscientes 213. La
cuestión es, ¿Como les comunicamos que nuestro vino es ‘especial’, es ‘el vino que han estado
buscando’? A primera instancia, los sellos en la etiqueta son la mejor herramienta.

Dispuestos a pagar
Los resultado demuestran que la mayoría de los españoles consumidores del vino están
dispuestos a pagar un precio con recargo por un vino sostenible. Los resultados demuestran
diferencias significativas en la disposición a pagar mas entre los diferentes segmentos del
mercado, apoyando la idea que las características socio-demográficas de los consumidores
juegan un rol significativo en predecir su interés en vinos sostenibles214 .
En la ultima década, el concepto de sostenibilidad ha creado gran interés en el mundo
del vino. Los cambios en el estilo de vida de los consumidores y las opciones de los alimentos y
un mercado globalizado han modificado la estructura del sector del vino en tanto términos de
organización de la producción y los aspectos de distribución y marketing215. A medida que las
bodegas incrementan su competencia en el formato de diferenciación de productos, varias
bodegas han integrado métodos de sostenibilidad en un intento de responder con la creciente
demanda. Dado que en España el consumo de vino de calidad esta en una situación muy
competitiva, los resultados demuestran que el vino sostenible puede ser como una oportunidad
de mercado para las bodegas.
Aunque un numero creciente de bodegas están respondiendo a pistas de los
consumidores en implementar practicas mas ambientalistas, estas bodegas no deberían de
olvidar que la disposición a pagar de los consumidores esta determinada no solo por la
sostenibilidad si no también por atributos sensoriales y la percepción de la calidad del vino. 216.
Por lo tanto, vinos sostenibles y ecológicos deben difundir información sobre sus cualidades
sensoriales y no solo enfocarse en sus aspectos ambientales.
Debido a que los consumidores no están presentes durante el proceso de producción
del vino, ellos no pueden cerciorarse de la sostenibilidad en la producción del vino. Por lo tanto,
pistas extrínsecas (como sellos en la etiqueta) se emplean para reducir la asimetría de la
información que existe entre los consumidores y las bodegas, proporcionando información
212
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creíble relacionada con las credenciales sostenibles y ecológicas (al igual que biodinámica) del
producto217. Por lo tanto, las etiquetas y sellos representan otra oportunidad para los
distribuidores del vino para comunicarse con los consumidores y establecer confianza218.
Específicamente, información relacionada con el proceso de certificación puede incrementar la
confianza.
Sin embargo, un gran numero de diferentes logotipos en el mercado indicando la
sostenibilidad de la producción incrementa la incógnita sobre si los mensajes asociados son
verdaderamente captados por los consumidores219, estas diferencias demuestran como los
consumidores perciben estos sellos. Por el otro lado, uno de los problemas principales de los
vinos sostenibles son sus grandes costes de producción, los cuales pueden incrementar de un
25 - 30% mas que los costes de los vinos convencionales. Este vino puede ser justificado bajo
elementos de un incremento en la utilidad para consumidores que los perciben con mas
calidad, saludables y respetuosos con el medio ambiente220.
La confianza es especialmente importante en esfuerzos para mejorar la percepción de
sostenibilidad de los vendedores. La confianza es también un factor importante en los
esfuerzos para incrementar el impacto de los beneficios a la salud asociados con el vino. Por lo
tanto, es aparente que seleccionar negocios de venta que los consumidores inherentemente
confíen es critico para las bodegas que buscan promover vinos ecológicos como “mas
saludables” o como una alternativa “saludable” frente a otras bebidas alcohólicas221 . En
esencia, cuando un cliente confía en un vendedor, sentirá que extrajo el mayor beneficio de su
compra.
El factor determinante de la cantidad de precio que un consumidor esta dispuesto a
pagar se basa en cuestiones de personalidad del consumidor: su conocimiento sobre la cultura
del vino, su edad, y genero. Debido a que los productos ecológicos son mercancías en base de
credibilidad, a los consumidores se les tiene que hacer saber sobre las diferencias entre
productos orgánicos y convencionales para ganar confianza y impactar positivamente el
comportamiento de compra222. Se sugiere ademas que la conciencia sobre la sostenibilidad y
consideraciones sobre salud y seguridad en los alimentos por parte de los consumidores, los
guían a comprar productos ecológicos y sostenibles de empresas en las que ellos confían 223 .
Etiquetado
El vino es comúnmente reconocido como un tipo particular de producto agroalimentario
procesado, demostrando varias diferentes características. Encima de todo, al parecer una
relación muy cercana existe entre el vino y la tierra de origen, el medio ambiente y el
217
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ecosistema en general (incluyendo no solo los aspectos naturales pero también habilidades
humanas, tradición, cultura y mas) basado en una compleja red cinterrelacionada entre todos
los elementos y operadores involucrados224). Desde los 1970s el interés en un “crecer un vino
limpio” ha ido en aumento en los productores; este hecho ha causado el desarrollo y el
mejoramiento de los procesos y producción del vino ecológico225. Los consumidores reconocen
la cercana relación entre este producto y el medio ambiente226y ellos quieren saber que las
bodegas adoptan practicas limpias y verdes para sostener el medio ambiente y apoyar los
hábitats naturales y vida silvestre227.
Un estudio228 realizado por miembros de la Universidad de Bilbao en el 2016, exploró el
efecto de la etiqueta ecológica en un gran rango de características sensoriales como sabor,
aroma, e impresión visual, ademas de evaluación hedonista e intención de compra. Buscando
responder si el efecto ecológico en la tasación hedonista e intensión de compra puede ser
explicado por un incremento en la experiencia sensorial. Los autores determinaron que la
etiqueta de ecológico en los vinos incrementa la evaluación hedonista e intención de compra
del vino, demostrando que la percepción sensorial de un vino cambia cuando muestra la
declaración de ecológico, en comparación con el mismo vino sin la declaración de ecológico.
Ademas, los consumidores creen que el vino ecológico produce un efecto de aureola que
ocasiona que el vino sea percibido con un aroma mas fino, intenso, frutal y floral, y un sabor
mas intenso, sabroso y frutal, al igual que una textura mas suave y mejor estructura. Sus
observaciones indican que los consumidores no solo asocian un vino ecológico con beneficios
a la salud si no que hay creencias y expectativas involucradas que en conjunto con la valuación
hedonista induce a una experiencia mas intensa de las propiedades sensoriales, todo esto
tiene implicaciones para los agentes de marketing del vino y gestores de política para promover
la oferta de productos ecológicos229 .

Por lo tanto se puede decir que la percepción de la etiqueta del vino ecológico altera la creencia
del consumidor sobre el producto y sus expectativas. Las expectativas del consumidor están
relacionadas con las cualidades de los productos ecológicos los cuales afectan la experiencia
sensorial al consumir el producto230. Mas aun, al intensificar la experiencia sensorial puede
intermediar el efecto de halo en la valuación e intención de compra del vino, proporcionando
una herramienta de marketing para el vitivinicultor.
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Desde el 2000 las regulaciones de ecológico de varios países fuera de la UE (Australia,
Canada, Nueva Zelanda, EEUU) empezaron a incluir estándares propios en la elaboración de
vino ecológico 231. En Europa por mucho tiempo el cuerpo de la legislación que regula la
producción de vino ecológico ha estado incompleto y es ineficiente: EC Reg. 2092/91 y
después EC Reg. 834/2007 fueron extremadamente genéricos y a pesar de estas regulaciones
solo se ha podido certificar como “ecológico” a la materia prima (uvas producidas por
agricultura ecológica) y no todo el proceso de elaboración del vino. En el 2012 la Comisión
Europea aprobó la Regulación (EU) no. 203 que permite el uso del termino “vino ecológico”
para aquellos productos que cumplan con los requerimientos y normas específicos y con el
proceso de Certificación de Ecológico. Antes de la Reg. 203/2012 entrara en vigor solo se
podía utilizar la palabra “vino elaborado con uvas ecológicas”. Actualmente, vino ecológico
significa un producto que es obtenido de materia prima ecológica y que 1) utiliza productos
autorizados y 2) esta sujeto al proceso y tratamiento neológico previsto en la regulación del
2012232 .
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Para el consumidor el etiquetado del vino puede ser algo complicado. En el vino se pueden
encontrar etiquetas señalando el nombre del productor, tipo de vino, origen, añada, nivel de
alcohol, y contenido de sulfato, advertencias del gobierno. Cuando un vino quiere indicar el
pedigree de su origen, marca la etiqueta con el sello de la Denominación de Origen. Las DO
son vistas como sellos de calidad, áreas de producción respetadas, y una garantía para los
consumidores de los estándares de calidad.
Nuevos vinos al rededor del mundo están encontrando dificultad en desarrollar una
reputación como vinos de calidad. Para asistir a estos nuevos vinos con sus estrategias de
marketing, numerosos programas que colocan su sello en las etiquetas, desde origen local a
ambientalmente responsable se han implementado. Seria recomendable que la a medida que
la Comunidad Valenciana acoge diferentes practicas ecológicas, biodinámica y sostenibles
desarrolla e implementa un sello regional que asista al consumidor en identificar y diferenciar al
vino ante los ojos del consumidor.
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La Viña y el Medio Ambiente
“El vino ha de ser sano y respetuoso con su medio y con nosotros, proporcionándonos salud y bienestar. Ha de
hablarnos de dónde procede y de quién lo elabora sin maquillajes, natural, limpio y claro, sincero y profundo. No
hay necesidad de irse muy lejos para poder buscarlos, los tiene [en la Comunidad Valenciana y en toda España.”
~ Arrutzi Najera
La Unió, Valencia

De la cepa a tu copa
Actualmente la agricultura tiene que lidiar con importantes factores, como el crecimiento
de la población, seguridad alimenticia, riesgos a la salud por pesticidas químicos, resistencia de
pesticidas, degradación del medio ambiente natural y cambio climático233.
En años recientes, ha habido una creciente preocupación relacionada con la eco-sostenibilidad
de los procesos de producción, y los consumidores se están volviendo mas interesados en
practicas “verdes”, amigables con el medio ambiente en productos y servicios. La adopción a
gran escala de sistemas de producción intensivas en la agricultura ha ocasionado una
degradación del suelo, perdida de biodiversidad, reducción de la materia orgánica y agua, y un
incremento en la contaminación del aire y suelo234 .
La Organización Internacional del Vino declara que en el 2014, 270 millones de
hectolitros de vino fueron producidos en una área total de viña global de 75 millones de
hectáreas. Los mayores productores del mundo son países mediterráneos (Italia, Francia,
España) y en conjunto tienen un área de 2.6 millones de hectáreas y niveles de producción de
130 millones de hectolitros235. Es de notar el impacto económico de estos números para
entender la necesidad de desarrollar metodologías para reducir la huella ambiental del sector
del vino236. De acuerdo con la literatura, las principales áreas de preocupación medio ambiental
para una bodega son: agua - uso y calidad; desechos sólidos - orgánicos e inorgánicos; uso de
energía y emisiones de gases invernadero; uso de químicos; cuestiones con el uso del suelo; el
impacto al medio ambiente. Por lo tanto se tienen que implementar medidas para promover
procesos de producción sostenibles.
En el mundo, los viñedos ocupan mas de 80 millones de ha. con una gran mayoría
gestionadas en modelos agrícolas convencionales y monocultivos237. Aunque dicha gestión
puede maximizar las ganancias para la empresa a corto plazo, existe un creciente
conocimiento que esto no será en el futuro a medida que las presiones sociales, medio
ambientales, y económicas hacia la elaboración de vinos sostenibles aumenta238. Cuando se
comenta sobre el modelo de agricultura convencional, se ha precedido que la gestión con
practicas intensivas no es sostenible a largo plazo, no solo por que se basa en una fuente de
recursos energéticos no-renovables, pero que también algunas de las practicas degradan el
233
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capital natural y sus funciones medioambientales239. La viticultura convencional utiliza agroquímicos como fertilizantes inorgánicos manufacturados y pesticidas químicos sintéticos. En
contraste, estos son prohibidos en la agricultura ecológica, donde solo fertilizantes ecológicos,
minerales aplastados y un numero reducido de pesticidas sintéticos son permitidos.
La intensificación de la producción no solo ha producido sistemas de cultivos
simplificados (monocultivos), si no que ademas cuando se adoptan a nivel regional dichas
practicas han ocasionado una simplificación de todo un paisaje agrícola240. El proceso de
simplificación es particularmente agudo en las regiones productoras de uva para el vino, dado
que la identificación de la region como productora de vino aumenta la conversión del uso de
tierra en la region de hábitat natural a sistemas de alta producción de uva para vino. Esta
perdida de biodiversidad y hábitats naturales a gran escala que rodea los agro-ecosistemas
puede llevar a la perdida de servicios ecológicos, incluido el control biológico241.

A pesar de la reputación del sector vitivinícola de ser ambientalmente seguro,
investigaciones han demostrado que el cultivo de la vid y producción del vino esta asociado con
un gran numero de preocupantes medio ambientales242. La viticultura convencional es de los
sistemas agrícolas que mas consume pesticidas243 . Por ejemplo, la producción de uva en
Francia ocupa menos del 3% del área total dedicada a la agricultura y consume casi el 20% del
total de pesticidas. En Italia, mas de 200 diferentes tipos de pesticidas están registrados para la
viña244. Para gestionar problemas de plagas recurrentes, los vitivinicultores de la Comunidad
Valenciana se apoyan principalmente en el uso de pesticidas sintéticos, incluidos el
organofosfato, y insecticidas que se conocen por poseer un rango de riesgos al medio
ambiente y la salud humana245. El uso intensivo de pesticidas activa el acumulamiento de la
resistencia sistema de las plagas y causa externalidades negativas a organismos en la
cercanía, incluidos: fauna, flora, y microbios246. En la vitivinicultura convencional, la aplicación
de fungicidas puede causar severos efectos negativos en las comunidad de microbios del
suelo247, por la acidificación del suelo por medio del insumo de fertilizantes248 y por las
practicas de labranza. La aplicación de pesticidas puede afectar también significativamente a
las comunidades de microbios, incluyendo a grupos beneficiosos como el mycorrhizal funge249.
Estas practicas pueden por lo tanto cambiar la interacción entre la viña y los microorganismos.
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Los fungicidas sintéticos son los principales pesticidas empleados en la vitivinicultura
convencional, mientras que los fungicidas basados en cobre son el único método efectivo
permitido en la viticultura ecológica. Sin embargo, el uso prolongado del cobre puede también
tener profundos efectos en las comunidades de microbios, dado a que el cobre se acumula en
la capa superior del suelo después de la aplicación del fungicida250 . El cobre también se
desplaza en el suelo cuando el Ph esta de 5.5 a 6.5, y por lo tanto se vuelva mas disponible
para los organismos, lo que puede crear estrés para microorganismos y afectar con la actividad
de las enzimas251 .
La producción convencional, haciendo uso de pesticidas convencionales, fertilizantes, y
reguladores de plantas ha creado muchos problemas ambientales y de salud publica.
Representa un riesgo para la ecología del suelo en dos maneras: acelera la oxidación y
agotamiento de la materia orgánica del suelo y después predispone al suelo a un incremento
en la erosión, provocando la aplicación necesaria de fertilizantes de nitrógeno como método de
control252. Es por eso que la vitivinicultura ecológica representa una opción que debe ser
explorada por que simultáneamente busca preservar la fertilidad del suelo, biodiversidad,
funciones ecológicas y cultura que hace el paisaje.
La cuestión es que la historia de los sistemas agrícolas en los últimos 30 años ha
otorgado muchos argumentos en que la correcta evolución de la agricultura convencional es
hacia una gestión integrada del territorio, y continuar con el proceso hacia una producción en
ecológico, ¡no detenerse allí!, y continuar hacia la biodinámica y durante todo el proceso llevar
a cabo modificaciones de las operaciones, desde en la viña a la bodega y mas allá hasta las
manos del consumidor en vísperas de establecer una gestión de la empresa en términos de
sostenibilidad.
El enfoque de la viticultura con énfasis en uvas ecológicas percibe a la viña como parte
de un complejo agro-sistema donde muchos organismos co-existen e interactúan. En particular,
este acercamiento reconoce la importancia de la interacción entre las comunidades de
microbios y las plantas y como estas influencian el crecimiento, fisiología, y rendimiento de la
viña253.
La vitivinicultura ecológica es hoy una realidad con un impacto positivo para el
productor, consumidor, y medio ambiente, y no solo para generaciones actuales sino para el
futuro también. La diferencia principal entre los sistemas agrícolas (convencional vs ecológico)
es la cantidad y calidad de los insumos y el concepto que el medio ambiente, la ecología y
biodiversidad, juegan en la ecuación de los agro-sistemas. La producción en ecológico o
biodinámica busca mantener a largo plazo la sostenibilidad de los agro-sistemas por completo,
preservando y mejorando la calidad del suelo, minimizando el uso de energía y agua,
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preservando la biodiversidad, garantizando la calidad de los alimentos y productos saludables
para los consumidores254.

Uno de sus objetivos es darle mas importancia a las funciones

biológicas del suelo para mejorar sus propiedades físicas, biológicas, y químicas (Van
Bruggen). Mas aun, en la producción del vino, el suelo es considerado, junto con el clima, como
un componente principal del terruño que puede influenciar la calidad del vino255).
La calidad del suelo es la habilidad de un suelo para funcionar dentro de las fronteras
de un ecosistema para sostener la productividad biológica, mantener la calidad del medio
ambiente, y promover la salud de plantas y animales256). La calidad del suelo se evalúa
generalmente mediante la interpretación de indicadores físicos, químicos o biológicos257. Sin
embargo, su fragilidad hace que, tras años de inadecuadas practicas agrícolas, pierda sus
propiedades, volviéndose un medio inestable, pobre y hostil, sufriendo procesos de generativos
y erosivos. La pérdida de suelo en zonas de pendiente, su salinización por riegos inapropiados,
y en definitiva la degradación física, química y biológica, hacen que la viña se resienta,
disminuyendo su capacidad productiva y propiedades cualitativas, incluso dañando
irreversiblemente parte o la totalidad de la plantación258.
Es por todo esto que, el control por la calidad inicia, en donde debe ser, en la viña. Los
atributos de la fruta, como llega a la puerta de la bodega, predispone los parámetros exteriores
de las cualidades ultimas que el vino poseerá. Sin embargo, como el productor procesa y
fermentan la fruta, y subsecuentemente madura y añeja el vino, en gran medida define las
cualidades sensoriales que últimamente poseerá259 . El vino natural es aquel que se elabora
solo con uva. Para poder trabajar sin rectificaciones enológicas de ningún tipo, la uva tiene que
ser muy sana y rica, y para ello, se debe trabajar la viña y el suelo desde, como mínimo, la
ecológica o la biodinámica. En la bodega, las levaduras encargadas de la fermentación son las
propias de la uva y de la viña; no se añade ni se quita nada, no se clarifica, y se filtra lo justo
para eliminar las partes sólidas. Son vinos vivos, ricos, auténticos, que reflejan una manera de
vivir y de pensar, sin el interés puramente comercial260.
La viña al servicio de la ecología
Para los viñedos, las funciones, que se denominan servicios ecológicos (SE), incluyen
la oferta y distribución del agua y filtrado de aguas residuales, control de la erosión, ciclo de
nutrientes y el control biológico de plagas261. La intensificación de la vitivinicultura en las ultimas
décadas ha substituido estos SE por insumos convencionales con fertilizantes sintéticos y
pesticidas, sistemas de irrigación de agua, nuevas variedades de uva importadas y sistemas
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mecanizados para la gestión del suelo y viña 262. Aunque dicha substitución en la agricultura
incremento los rendimientos y ganancias económicas, simultáneamente al remplazar las
practicas de los SE se ha degradado el medio ambiente263. El regreso de los servicios
ecológicos a la viña es visto por muchos como el paso clave para la sostenibilidad y
rentabilidad a largo plazo264 . Lamentablemente, los beneficios financieros de las acciones para
mejorar los SE en los viñedos son poco conocidos y mucha investigación se necesita llevar a
cabo265.
En los países del bajío mediterráneo, la degradación del suelo y los recursos hídricos es
una seria amenaza para el bienestar humano y la vitalidad del medio ambiente como resultado
de las singularidades en el clima, topografía, características del suelo, y peculiaridades en la
agricultura (Impact Ag). Los efectos dañinos de las practicas agrícolas en la calidad del suelo
incluyen: erosión, desertificación, salinización, compactación y contaminación. El resultado de
estos impactos en los recursos hídricos incluyen la contaminación debido al filtrado de
nutrientes y pesticidas y la intrusión del agua marina en los acuíferos.266
Los servicios del ecosistema pueden ser agrupados en cuatro categorías: aprovisionamiento,
cultural, regulatorio, servicios de soporte. Las últimas dos categorías, pueden ser empleadas
por los vitivinicultores para mejorar la entrega de otros SE, estos incluyen: formación y
estructura del suelo, gestión de los nutrientes, biodiversidad, control biológico de plagas,
filtración de aguas residuales de la bodega, supresión de hierbas, y secuestro de gases de
efecto invernadero. Los servicios ecológicos que la viña proporciona a los humanos pueden ser
incluidos no solo en el vino sino en beneficios estéticos, tratamiento de los desechos,
regulación del clima, recursos genéticos y oportunidades para recreación, educación y
turismo267.
Por ejemplo, un sistema de filtrado de las aguas residuales de las bodegas que se
implementado puesto en marcha en Australia. Consiste en la contrición de humedales, dentro
del terreno de la explotación, que remueven los residuos en el agua por medio de procesos de
purificación natural. El alto nivel de biodiversidad presente en los humedales significa que
ocurren mayores mecanismos de degradación en acción en comparación con plantas de
tratamiento de aguas residuales convencionales que solo utilizan unas cuantas familias de
bacterias especializadas268. Con un coste de construcción y mantenimiento bajo, requerimiento
energético mínimo, habilidad para tolerar fluctuaciones en el flujo, mínima producción de aguas
residuales, sinergías con conservación de la biodiversidad y alto apariencia estética269 hacen
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de los humedales una opción de tratamiento de aguas residuales de las PyMEs bodegas una
opción viable dentro de su camino hacia la sostenibilidad.
La conservación de la biodiversidad es generalmente critica para mantener la diversidad
genética. Los servicios ecológicos tienen el potencial de proporcionar valiosos recursos como
medicinas, productos científicos, genes resistentes a plagas y patógenos en las plantas y
cambio climático270. Se sabe que al mejorar la biodiversidad en los sistemas agrícolas se
promueve la sostenibilidad por que se realza la estabilidad del sistema271. A mayor diversidad
en dichos sistemas, se mejora la capacidad de absorción o recuperación de altercados y esto
conlleva a una reducción en la dependencia en insumos externos para mantener la
producción272. La conservación de la biodiversidad también tiene el gran potencial de promover
oportunidades para la recreación y el turismo273 . Cuando uno considera que un viñedo ocupa
una parte del bioma en el mediterráneo y que este a su ves es un “punto caliente” de
biodiversidad, la preservación o restauración de la biodiversidad dentro de la viña es de
particular importancia274 . Mas aún, de igual manera sea un punto caliente para los turistas
amantes de la naturaleza.

El principal patrimonio del vinicultor
La condición de nuestros suelos últimamente determina la salud humana al ser el
conductor principal para la producción de alimentos y fibras y la interface principal con el medio
ambiente, influenciando la calidad del aire que respiramos y el agua que bebemos. Por lo tanto,
es claro el vinculo que existe entre la calidad del suelo y la salud humana y vitalidad de medio
ambiente.275 No hay duda, el suelo es uno de los recursos más preciados que tenemos, ¡es el
principal patrimonio del agricultor!, lugar donde permanece el cultivo, profundizan sus raíces y
el medio por el que se nutre la planta. Es ademas, un espacio físico en el que se combina lo
mineral y lo orgánico, que junto al agua y el aire, dan como resultado una mezcla viva,
dinámica y fértil, siendo uno de los factores principales que van a influir en la calidad de la
cosecha obtenida276 . El suelo es considerado un recurso no renovable y la mayoría de los
suelos de los viñedos esta considerados altamente degradados en términos de perdida de
carbon orgánico como resultado de una creciente erosión y disminución de los contenidos
nutricionales, acumulación de metales y contaminantes orgánicos o compactación debido al
trafico de los tractores277 . Aunque los suelos tienen una cualidad inherente en relación a su
propiedades físicas, químicas, y biológicas dentro de las limitantes impuestas por el clima y
ecosistema, el ultimo determinante de la calidad y salud del suelo es el administrador del
campo.
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La vitalidad del suelo puede variar con el paso del tiempo debido a eventos naturales o
impactos humanos. Se mejora mediante una gestión y decisiones agrícolas que sopesan las
múltiples funciones que realiza el suelo y es dañado por las decisiones que se enfocan en una
sola función, como la productividad de un cultivo278 . La buena gestión del suelo es una
consideración importante en el manejo de un viñedo dado a que directamente contribuye al
crecimiento de la viña y calidad de la uva279 y es visto por muchos como la base de la
sostenibilidad de los agro-ecosistemas en general280. Los servicios ecológicos del suelo pueden
ser realzados por medio de la cobertura de cultivos los cuales son conocidos por que
incrementan la materia orgánica del suelo y mejoran la estructura del suelo, filtración del agua,
capacidad de retención, almacenamiento de nutrientes y densidad de microbios281. Estos
atributos pueden mejorar la calidad del vino y cantidad al mismo tiempo reduciendo la
necesidad de insumos como fertilizantes externos282 .
Biodiversidad en la viña
El viñedo es uno de los cultivos característicos del Mediterráneo. España alberga miles de
hectáreas y zonas de interés, cada una con características especiales: desde los viñedos
volcánicos de La Geria en Lanzarote hasta la húmeda Galicia y su Ribera sacra, pasando por
el frío en Somontano o el caluroso Condado de Huelva, en las inmediaciones del Espacio
Natural Doñana. Todos estos viñedos tienen en común su dependencia de un medio ambiente
sano: sin un suelo fértil, sin un clima estable o sin la fauna que controla de manera natural las
plagas en los cultivos, no tendrá futuro su actividad. Para conjugar la vertiente productiva,
enfocada en la calidad mas que en la cantidad, y con el debido respeto al medio ambiente, son
necesarias una serie de practicas agrícolas al alcance de cualquier viticultor.283
Es importante recordar que el vitivinicultor no esta peleado con el medio ambiente. Los
vitivinicultores en varias regiones del mundo han sido líderes en la adopción de métodos de
control biológico para el manejo de plagas en el viñedo, por medio de la conservación de
ácaros depredadores, el aprovisionamiento de un hábitat para los enemigos naturales, o
mediante la importación de parasitodos y depredadores efectivos. Existe un movimiento
significativo en el mundo del vino hacia la adopción de una viticultura sostenible, y estas
medidas de control biológico para controlar a los artrópodos son un componente esencial de
dichos esfuerzos. Lo que sucede es que “es difícil ser ecologista cuando estas en números
rojos”.
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La sostenibilidad económica y viabilidad comercial también son objetivos de los
vitivinicultores, y la mayoría aprecia medidas para conservar y proteger el medio ambiente. Lo
que necesitan es apoyo para llevar a cabo la conversión y encaminarse hacia practicas
sostenibles en la bodega. En los siguientes años será crucial apoyar a los vitivinicultores por
medio de estudios, tanto técnicos como de gestión administrativa, que mejoren la producción
de uva ecológica y calidad del vino ecológico para cementar su nicho en el sector. El tiempo
apremia, los consumidores de vino ecológico vendrán. La vitivinicultura ecológica representa
una oportunidad para vinicultores a desarrollar vinos únicos al terruño con una distinción de los
convencionales, y posicionarse en este nicho de mercado, distinguirse y ganarse su espacio a
medida que la demanda por alimentos sostenibles continue creciendo 284. La Comunidad
Valenciana tiene todo el potencial para convertirse en una region líder en vitivinicultura
ecológica.
El Ayuntamiento de Valencia esta dando pasos positivos con los programas de
Agricultura Sostenible, participando en el Pacto de Milan de Alimentación Urbana y
promoviendo programas para que la ciudad avance hacia un sistema alimentario sostenible y
animar a otras ciudades en participar mediante su rol como Capital Mundial de la Alimentación
Sostenible. Al mismo tiempo, la Generalitat de Valencia, recientemente desvelo el I Plan
Valenciano de Producción Ecológica (2016-2020). Por lo cual, es un momento idóneo para que
se continue promoviendo la agricultura ecológica en todos los sectores agrarios del campo
valencia y que mejor que impulsar el movimiento ecológico en la viña valenciana. ¡El tiempo es
ahora!
Es evidente que existe una clara necesidad por mas investigación e inversión directa en
explorar los múltiples beneficios de la agricultura ecológica para reducir el impacto
medioambiental de las viticultura, ademas de llevar a cabo estudios académicos sobre el
impacto socioeconómico de la viticultura ecológica en la Comunidad de Valencia y promover
políticas publicas fomentado las practicas sostenibles en la región. Mientras más diverso sea
un sistema, más resistente y capacidad de autorregulación tendrá. La gestión de la
biodiversidad en el viñedo tiene un impacto positivo para la vid, viña, viñedo y vino285.
Llevar a cabo extensivas pruebas a largo plazo con diversas uvas y diversas zonas de
la Comunidad Valenciana seria fundamental para mejorar el entendimiento del potencial de la
viticultura ecológica y mejorar las técnicas vitícolas, la gestión empresarial, y su posición dentro
del mercado del vino. La sostenibilidad ambiental en la viña y resiliencia económica de las
bodegas esta al alcance, sin embargo no se puede dejar solos al sector del vino - que como
vimos esta mayoritariamente compuesto por PyMEs - en llevar a cabo la conversión a
ecológico, adecuar la viña y bodega a criterios sostenibles y posicionar su vino con un
marketing inteligente en un sector caracterizado por una competencia voraz y consumidores
críticos con un techo fijo en la cantidad que están dispuestos a pagar por el vino, mas aún si
desconocen el vino valenciano y no están del todo convencidos en lo que significa la
sostenibilidad. A los consumidores se les tiene que informar y recordar en cada oportunidad
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posible, de su rol como consumidores conscientes, y de los beneficios de la agricultura
ecológica y sostenible. Es por esta razón - el vinculo de comunicación directa entre
vitivinicultores y consumidores - que el enoturismo es una estrategia vital en el éxito del vino
ecológico y sostenible. El consumidor tienen que ganar confianza y que mejor manera que al
visitar una bodega valenciana y así, “ver para creer”.
La producción del vino ecológico busca producir uvas y vinos de alta calidad mientras
minimiza el uso de insumos, tanto en el viñedo como en la bodega. El éxito del sector
dependerá en el enfoque que se le de para tomar ventaja de la biodiversidad para mantener un
balance entre la disponibilidad de recursos, organismos vivientes y productividad en el viñedo,
mientras mantiene a las plagas y enfermedades a los niveles mas bajos286 . La gestión de las
plagas en el viñedo depende del empleo de una combinación de controles biológicos, controles
culturales, interrupción del apareamiento y rocío de pesticidas. El uso integrado de estas
técnicas necesitara de un creciente entendimiento del comportamiento del agente y control
biológico y sus externalidades, especialmente con el eventual desuso de pesticidas
convencionales, ya sea por restricciones legislativas, impactos ambientales, o el desarrollo de
resistencia en el medio ambiente frente a su aplicación.
El control biológico es la acción de parasitos, depredadores u otros patógenos en
mantener la densidad de población de otro organismo por debajo del promedio medio de lo que
seria en su ausencia287. Por lo tanto, un control biológico exitoso de plagas de artrópodos
consiste en la presencia y viabilidad de depredadores efectivos, parasitodos, y
entomopatógenos en suficientes números y en periodos críticos en las estaciones para
proporcionar un control y regulación de la población 288. Los agentes de control biológico se
agrupan en tres categorías claves: artrópodos depredadores, artrópodos parasitodos, y
patógenos. Por ejemplo: arañas y ácaros depredadores (Arachnidare, Phytoseiidae, Anystidae,
Stigmaeidae), insectos depredadores (Chryspidae, Carabidae, Coccinellidae, Syrphidae y
Heteroptera), artrópodos parasitodos (Diptera y Hymenoptera), y patógenos (enomopathogenic
nematodos, protozoa, funge, bacteria y virus)289.
La diversidad proporciona al sistema con una resiliencia integrada para aguantar los
cambios y ciclos cambiantes del clima, variaciones del ciclo hidrológico, insectos, plagas,
ganado, otras variaciones naturales290. La estrategia principal es imitar la estructura del
ecosistema mediterráneo para lograr la diversidad de las especies y mantener las funciones de
los diferentes grupos que comparten el espacio natural en la mezcla y creación de una policultura.
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El sector del vino ante el cambio climático
“El cambio climático es la amenaza mas grande para el negocio del vino en general, y para los vitivinicultores en particular, por que la viña es
extremadamente sensible a los cambios en la temperatura. Con el incremento de las temperaturas, muchos productos agrícolas podrían continuar ser
cultivados sin que el consumidor se de cuenta, sin embargo en el caso del vino, la calidad puede verse afectada”
~ Miguel Agustin Torres
Bodegas Torres, España

La viña es una planta extraordinariamente adaptable bajo ciertos limites (no le gusta
hornearse ni congelarse) crecerá donde quiera que uno la plante en el suelo. Pero el sentido
común tradicional cercioraba que los grandes vinos eran solo producidos dentro de un
“margen”. Las viñas que crecen por todo el mundo lo hacen en regiones donde las
temperaturas, durante la temporada de crecimiento se mantienen en promedio 3-21°C
(55-70°F). Los factores individuales del clima que afectan el crecimiento de la uva, su
producción y calidad del vino son: la radiación solar, el promedio de las temperaturas,
temperaturas extremas, acumulación de calor, temperaturas en la noche durante la
maduración, viento y precipitación, humedad, el balance de las características de la retención
del agua en el suelo.
Los cambios del clima global que se desenvuelven ante nuestros ojos exigen que el
vitivinicultor lleve a cabo cambios en la viña y bodega para poder superar los efectos del
cambio climático. Hoy, como en el pasado, el clima es claramente uno de los factores mas
importantes en el éxito de todos los sistemas agrícolas, influenciando si un cultivo - incluyendo
las uvas - es adecuado a una región en particular, en gran medida controlando la productividad
y su calidad, y últimamente conductor del desarrollo rural y sostenibilidad de la empresa291.
El cambio climático ya empezó a hacer sus cambios en el paisaje, y por supuesto en las
regiones productoras de vino. Se estima que el planeta se puede llegar a calentar hasta 3.6
grados Fahrenheit para el 2020292. El incremento de las temperaturas traerá consigo
consecuencias para el vino - una desvariación en los ratios de azúcar y acidez y una alteración
en la temporada de la vendimia, todos aspectos cruciales para la producción del vino. Un
reporte en el 2013293 fue tan extremo que predijo que 2/3 de las actuales regiones de vino no
podrán ser viables para producir uvas en el estado actual en el 2020; simplemente será
demasiado caliente para la producción de la viña. Claro esta que hay otros estudios que niegan
que el cambio climático disminuirá la idoneidad para la viticultura en las principales regiones del
mundo en el 2050294. Para el 2050, gran parte del mundo experimentara una temporada de
crecimiento que muy probable tendrá temperaturas mas altas que las temporadas de
crecimiento de los años recientes y este incremento de las temperaturas probablemente será
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acompañado de patrones de lluvia mas variables

295 .

Aunque la adaptación al frío, sequía, y

salinidad han sido todos mejorados en los cultivos por medio del uso de variedades silvestres,
a futuro la investigación se centrará en la habilidad de las plantas frente al estrés biótico. Esto
es importante dado que se predice que los rangos de muchos patógenos se desplazaran con
los cambios en el clima y por lo tanto muchas áreas y regiones del mundo podrán experimentar
plagas y enfermedades que anteriormente no enfrentaban 296. Otra razón mas para fortalecer
las defensas naturales e implementar el control biológico en el viñedo.
Como consecuencia asociada con la severidad del cambio climático global, se han sugerido
que eventos climáticos extremos, como sequías prolongadas, serán mas comunes a futuro 297) y
se espera que la competencia por los recursos hídricos sea mas intensa. En conjunto, es
importante que el sector del vino empiece a tomar mediadas para salvaguardar su posición al
encontrar maneras de involucrar a los participantes en una gestión del agua mas eficiente y
eficaz. Es aquí donde las asociaciones locales, las DO valencianas y agencias del gobierno,
deben de liderar proyectos para atender este problema, no solo sobre el agua si no sobre los
múltiples incógnitas que el cambio climático propiciará en la region. Al igual que las
universidades deben de acotar la brecha en información con la diseminación de reportes
académicos que contribuyan con el desarrollo de soluciones para todo el sector vitivinícola.
El cambio climático y la aceleración en el agotamiento de los recursos naturales ha
llevado a un incremento en las discusiones sobre el papel que juegan las empresas para
revertir las tendencias negativas de degradación del medio ambiente298. Por lo tanto, en vez de
enfocarse en la maximizaron de las ganancias, responsables de llevar a cabo la política y
grupos de presión de los consumidores esperan que las empresas se guíen por los preceptos
del triple fondo (triple bottom line) en: economía, medio ambiente, y creación de valor social299.
Ademas, el reto organizativo para el emprendedor es integrar mejor el rendimiento social y
medio ambiental dentro de la lógica económica del negocio. Por lo tanto, el movimiento de
emprendedores sostenibles ha recibido en los últimos años mucha atención como fenómeno y
centro de debate 300.
De acuerdo con el reciente reporte producido por la Sociedad Meteorológica
Americana 301, una colaboración de 500 científicos de mas de 60 países, determinaron que las
temperaturas globales y la cantidad de gases de efecto invernadero que se liberaron en la
atmósfera en el 2016 rompieron récords. El 2016 fue el año mas caliente desde que se lleva
registro. La combinación del cambio climático y una fuerte corriente en el Pacifico producida por
“El Niño” contribuyeron a que las temperaturas fuesen aproximadamente 1°F mas caliente que
la temperatura promedio de 1981-2010.
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Estos son algunos puntos importantes del reporte:
• El reporte declara que 15 de los 16 años mas calientes en registro sucedieron desde el 2000.
• Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera incrementaron por 3.5 partes por millón, el
incremento mas grande en un solo año en los 58 años que se lleva registrando los niveles. El
incremento coloca los niveles de CO2 sobre la barrera de los 400 partes por millón - la “linea
roja” simbólica que los científicos establecieron que el planeta no había cruzado en mas de
800,000 años y significa que el planeta esta entrado en una “zona de peligro” en relación a
los efectos del cambio climático.
• Las temperaturas del mar y los niveles del mar llegaron a sus niveles mas altos desde que se
tiene registro. Esto marca el sexto año consecutivo que los niveles del mar han incrementado.
• Las regiones del Artico y Antártico en particular han experimentado calentamiento
extraordinario ocasionando el incremento del deshielo. Al rededor del mundo, la capa de hielo
y nieve están en declive, y este año el megalito de hielo Larsen C se desprendió de Antártica,
creando el iceberg mas grande en registro.
• El clima inusual, incluyendo un incremento en inundaciones y extrema sequía, son otras
consecuencias del incremento de las temperaturas.
El evidente que el clima puede interferir con la calidad de la cosecha de la vid, de igual manera
que con la cantidad. En la primavera, cuando la viña despierta de la inactividad, una helada
repentina puede detener la floración, por lo tanto reducir la cosecha. Inclusive una fuete
tormenta de viento, exceso de lluvia, simplemente lluvia en el tiempo equivocado puede causar
disturbios. Por ejemplo: Si llueve antes de la vendimia, las uvas estarán hinchadas de agua,
diluyendo el jugo y creando vinos delgados y aguados. Una falta de lluvia afecta al balance del
vino al crear un vino mas poderoso y concentrado, pero con una cosecha menor. Un caída
severa en la temperatura puede afectar a la viña inclusive fuera de la temporada de
crecimiento.
Esta reconocido que la agricultura como sector productivo, ocupa el cuarto puesto como
emisor de gases de efecto invernadero (14%, 2014) y el sector del vino es uno de los sectores
mas importantes en términos de producción y distribución a nivel mundial. Sin embargo, la
agricultura (incluido la viticultura) puede contribuir a secuestrar carbono, por lo que es
importante entender el doble papel de los sistemas 302. Alguno autores declaran que la parte
agrícola contribuye con 17%, otros dicen que 40% a las emisiones de gases de efecto
invernadero303. Los reportes de los estudios indican que insumos externos: el consumo de
pesticidas, fertilizantes y diesel en las practicas en la viña son los principales emisores de GFE
en la cadena de producción304 . En lo que concierne a la huella de carbono falta generalizada de
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datos e información científica hace difícil cuantificar la huella de carbono en la producción del
vino305. De acuerdo con las averiguaciones del realizado en el 2014, indica que el viñedo tiene
la capacidad de compensar emisiones de CO2 liberadas durante las practicas agrícolas,
dependen de la cantidad de los insumos externos306. En el sector de vino hay tres protocolos
que se llevan a cabo como guías para medir las emisiones de gases de efecto invernadero:
International Wine Carbon Protocol (IWCP), Bilan Carbone Frances, Protocolo de Medicion de
Gases Invernadero de la OIV.
En palabras de Gregory V. Jones: “Si bien la mayor parte de la discusión se ha centrado
en los impactos relacionados con la temperatura, otros posibles problemas que afectan la
calidad de la uva y el vino incluyen cambios en el incremento de la concentración de CO2 en la
atmósfera, incremento del estrés por la falta de humedad en regiones de agua limitada, y
cambios en la presencia o intensidad de plagas y enfermedades de la vid. Inclusive con nuestro
estado actual de conocimiento, todavía existe mucha incertidumbre en el alcance espacial y
territorial natural del cambio climático, por lo tanto la industria del vino necesita ser pro-activa
en evaluar los impactos, estar listos para implementar estrategias de adaptación apropiadas,
estar dispuesto a alterar variedades y practicas de gestión o controles, o mitigar las diferencias
en la calidad del vino por medio del desarrollo de nuevas tecnologías. Sin embargo,
probablemente el reto de adaptación mas grande será que tan bien respondemos culturalmente
a los cambios en las identidades regionales debido a una variedad de cambios o cambios en el
estilo del vino…Aunque los cambios espaciales exactos en la magnitud y el ritmo del clima a
futuro son especulativos en este momento, lo que es absolutamente claro de las observaciones
históricas y programas de computación es que el clima del futuro, tanto en el corto plazo como
en largo, será diferente al que tenemos hoy. Podemos permanecer firmes en nuestros métodos
de cultivo de la vid o cualquier otro cultivo, muy probablemente no. Serán esos sectores de la
agricultura que estén mas alertas, que experimenten con métodos y tecnología - en crianza,
reproducción y genética de plantas, en el campo, y en el procesamiento - quienes tendrán el
mejor margen de adaptación307.”
En España, a pesar de una primavera fría, el 2016 fue el año mas caliente del promedio
(1981-2010). Anomalías positivas de hasta +2°C se registraron en partes centrales de España,
por la costa mediterránea y el noroeste del país. La precipitación anual en España estuvo
dentro de lo normal, la mayoría de las lluvias ocurrieron en la primavera mientras que el resto
del año los niveles fueron menos de lo normal y el verano fue extremadamente seco. El año
termino con poca precipitación, solo el 30% de los niveles normales, mientras que la costa del
sureste experimento fuertes tormentas de invierno y condiciones húmedas308.
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El mes de Septiembre es de importancia para el sector vitivinícola, ocurre la vendimia.
Septiembre del 2016 tuvo un carácter muy cálido en la mayor parte de la España peninsular. Se
observaron anomalías de alrededor de 2°C en amplias zonas del país (el interior de la
Comunidad de Valencia), en algunas zonas de los Pirineos se alcanzaron valores de 3°C. Se
trato del cuarto Septiembre mas cálido desde 1965, por detrás de los meses de Septiembre de
1987, 1985 y 1990 y el mas cálido en lo que llevamos de siglo XXI. Mas aun, la insolación a lo
largo del mes de septiembre fue superior en mas de un 10% al valor normal (periodo de
referencia 1981-2010) en gran parte del territorio peninsular. Respecto al viento, en le mes de
septiembre se produjeron varias situaciones de vientos intensos siendo el mas destacado el
que se produjo entre os día 13 y 15309.
En la Comunidad Valenciana el mes de septiembre de 2016 fue muy cálido y seco. La
temperatura media fue 21.8°C que es 1.1°C mas alta que la de la climatología de referencia
(20.7°C), y la precipitación media, 32.7 l/m2, fue un poco mas de la mitad que la del promedio
climático del periodo de referencia. Fue un mes muy variable, con mucho calor al principio (se
superaron los 42°C en muchas localidades del sur el día 5 - el día de septiembre mas calidad
desde 1950) y ambiente fresco a mitad de mes, para finalizar con temperaturas próximas a los
valores normales en los últimos 10 días. A lo largo del territorio, la anomalía de temperatura ha
sido algo mas alta en el interior que en el litoral, aunque no ha habido grandes diferencias entre
unos puntos y otros310.
En agosto del 2017, Cooperativas Agro-alimentarias Castilla La Mancha, organización que
representa mas del 75% de la producción y transformación vitivinícola de la region, prevé una
estimación de cosecha de vino y mosto de 21,5 millones de hectolitros en la comunidad
autónoma y de 38,3 millones en el conjunto del país, lo que supondría una disminución del
10,2% en el primer caso y del 12,2% en el segundo. No obstante, si el calor sigue desgastando
el viñedo de secano, esta cifra podría incluso ir a la baja, mientras que si cambiara el ciclo
hídrico y se registrara lluvia antes de la cosecha, la cantidad podría incrementarse311.
En el contexto europeo, las heladas de primavera acaecidas en el pasado mes de abril
hicieron mella en el viñedo europeo, afectando sobre todo a Francia a tal grado que el 17 de
julio el Ministerio emitir un comunicado donde informaba en perdidas del 17% de la producción
con respecto al año pasado, es decir, 8 millones menos de hl. También Italia, y otros países
centroeuropeos, podrían completar una disminución global de 5,5 millones de hl, hasta alcanzar
una producción en torno a los 148 millones de hl, suponiendo una notable disminución del
10-12% respecto a la campaña pasada312 .
La evidencia sugiere que el calentamiento global afectara la viña y la producción del
vino, no solo la fisiología de la uva y su bioquímica, si no en los métodos de producción para
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realizar el vino313. Esto implica que los enólogos y vitivinicultores tendrán que considerar una
gran variedad de métodos de adaptación y mitigación para preservar la calidad de sus viñas,
identidad, y ganancias314 . En relación al cambio climático, no es tiempo de titubear, ‘sentarse y
pensar’, es tiempo de informase y prepares para actuar hacia la senda de la sostenibilidad
ambiental y lograr la resiliencia económica para preservar la tradición de la vitivinicultura como
la conocemos y mantener la operación de la empresa en funcionamiento generando ganancias
y proporcionando un estilo de vida justo y digno a aquellos involucrados en la operación.
En el sector de la agro-alimentación, el desarrollo sostenible ha ganando importancia
como un concepto de influencia en los negocios y la política. Representa una camino
fundamental para preservar la calidad y la cantidad de recursos que son necesarios para la
futuras generaciones. El movimiento de emprendedores sostenibles es visto como la fuerza
motor del desarrollo sostenible, en donde se combinan metas económicas, sociales y medio
ambientales con la lógica organizativa de una empresa315
Es reconocido que muchas regiones progresistas del mundo están tomando los pasos
necesarios para mitigar algunos de estos problemas asociados al cambio climático. Procesos
de certificación para practicas respetuosas con el medio ambiente y sostenibles están siendo
adoptadas con mayor frecuencia por viticultores por todo el mundo. Algunos de estos
certificaciones y organizaciones son:
ISO 14001 Environmental Management, FIVS Global Wine Sector Environmental Sustainability
Principles, New Zealand Winegrower’s Sustainable Winegrowing, Demeter’s Biodynamic
Certification, California Sustainable Winegrowing Certification, Fish Friendly Farming, Napa
Green y muchas otras certificaciones ecológicas al rededor del mundo316. Estos tipos de
esfuerzos positivos deben fomentarse y promoverse en la CV, ademas de multiplicar y
compartir mejores practicas entre los viticultores y enólogos en la region. A lo que abro una
pregunta para los responsables de la política en la Comunidad Valenciana, ¿Seguirían el curso
progresista de California, Nueva Zelanda, Australia, Chile y Sudáfrica o continuarán con el
modelo exportador conservador tradicional; inclusive ante la creciente evidencia de la
necesidad de que mejorar la biodiversidad en los viñedos es la mejor estrategia contra en
cambio climático?
Para complementar la dosis informativa sobre proyectos en acción, agregamos:
“Adapting Agricultura to Climate Change” que recolecta y protege la diversidad genética de un
conjunto de plantas con características requeridas para adaptar los cultivos mas importantes
del planeta al cambio climático. La iniciativa busca hacer disponible esta diversidad de una
manera en que los criadores de plantas puedan usarlas rápidamente para producir variedades
adaptadas a las nuevas condiciones climáticas que los agricultores se encontraran a futuro.
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Lo que es importante es que el vitivinicultor este informado, preparado y listo para
llevara cabo los cambios necesarios en la viña y bodega para reducir los estragos potenciales
de un clima en evolución. Y es que el clima es uno de los elementos fundamentales que mas
influencia al concepto de terruño, esa danza que juega el tiempo/espacio en la elaboración del
vino, que incluye desde el suelo, pasando por la tradición y cultura, hasta el medio ambiente.

La sostenibilidad ayuda tanto al ecosistema y a los vinicultores con beneficios que van
desde reducir los insumos de agro-químicos que contaminan el agua y dañan la vida silvestre a
reducir costes, mejorar la viña e impulsar la percepción del sector ante el consumidor.
El futuro de la cosecha de la uva y producción del vino también depende de la gestión
sostenible de toda la cadena de distribución, con el objetivo de perseguir un patrón de
desarrollo que sea respetuoso con el medio ambiente, socialmente justo y económicamente
efectivo317. De hecho, en los últimos años un aumento de iniciativas y programas sostenibles
han sido implementados para promover la protección al medio ambiente, cuidado y protección
del paisaje, calidad de vida de los trabajadores en la viña y bodega, conservación de las
tradiciones.

Haciendo frente al cambio climático
Hay varias técnicas agrícolas que se pueden llevar a cabo en el viñedo para mitigar los
efectos del cambio climático. Por ejemplo, se puede modificar la orientación de las hileras de
las viñas para gestionar mejor la acumulación de calor. Se puede mejorar el sistema de la
espaldear e irrigación. O, “atacar la montaña” y cultivar en elevaciones mas altas.
Para un vitivinicultor en el norte de Italia, la formula para responder al enigma del
cambio climático esta en la biodinámica. Alois Clemens Lageder, un vitivinicultor de sexta
generación en Alois Lageder considera que la respuesta en hacer vino de calidad mundial en
un clima cada vez mas caliente se encuentra en mejorar la calidad del suelo y potenciar la
fertilidad de la viña, inclusive en un clima mas desafiante. Por que, suelos saludables
disminuyen el potencial daño que el clima puede hacer318.
La geología, el paisaje y el suelo son factores importantes que interceden la interacción entre el
clima y la viña, especialmente el flujo de agua y nutrientes en el suelo 319. Para unos
vitivinicultores en Mosel, Alemania las practicas agrícolas de biodinámica, ofrecen la mejor
estrategia para apoyar a la habilidad de las plantas en ajustarse a un clima cambiante. Primero,
se enfocan en que las viñas tengan raíces profundas, lo que reduce su dependencia o
influencia superficial. Segundo, han intensificado la aplicación de varios tés; especialmente de
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cola de caballo por que aparentemente fortalecer la capacidad natural de la viña a engrosar la
piel de las bayas en las altas temperaturas 320.
En Bodegas Torres, han implementado un numero de practicas vitivinícolas con el propósito de
retrasar la maduración de las uvas. Muchas de las practicas están asociadas con técnicas de
agricultura ecológica y biodinámica: cubiertas vegetales, gestión de la altura del follaje de la
cepa, densidad de las cepas, y diferentes tipos de porta injertos: en algunos de sus viñedos,
han movido la distancia entre el suelo y el cordón de 60 cm a 90 cm, con buenos resultados en
retrasar la maduración. Han visto buenos resultados con la cubierta vegetal en comparación
con el arado del suelo, sus experimentos disminuyendo la densidad de las plantas y una control
del follaje han ayudado a retrasar la maduración321 .
El reporte académico “Climate Change: Field Reports from Leading Winemakers.” es
muy interesante porque presenta información de las practicas que están llevando a cabo
bodegas en diferentes partes del mundo y los efectos que estas acciones están teniendo para
aumentar la sostenibilidad ambiental y resiliencia económica. Brevemente mencione dos
ejemplos, pero es otro ejemplo de la importancia de establecer agrupaciones, redes y
colaboraciones entre bodegas y viticultores no solo en la region del Levante sino cruzar las
montañas, inclusive el océano, y conectar con gente en otras regiones experimentando el
impacto del cambio climático y buscando soluciones practicas para continuar elaborando vinos
representativos de su región.

Vitivinicultura Sostenible
Desde el 2000, palabras como verde, ecológico, orgánico, biodinámico, biológico se
convirtieron en términos populares que caracterizaron a viñedos y bodegas desde California a
Bourdeaux y Wairau Valley. Estos términos se refieren a los vitivinicultores y enólogos que han
empezado a poner mas atención al impacto de sus practicas en el medio ambiente322. La
agricultura sostenible se caracteriza por una perspectiva en sistemas que administra los
recursos naturales y humanos; comprende tres metas: protección del medio ambiente,
rentabilidad económica, y al mismo tiempo, equidad social. Lograr llevar a cabo practicas
agrícolas sostenibles es visto como un proceso que requiere de pequeños pasos, medibles y
realistas323. En California el termino de “agricultura sostenible” emergió como un termino mas
descriptivo y aceptable de las practicas ambientalistas de la industria del vino324.
El criterio para una agricultura sostenible puede ser resumida en una palabra:
permanencia - lo que significa adoptar técnicas que mantienen la fertilidad del suelo
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indefinidamente, que utiliza, en la mayor medida posible, recursos renovables; que evita
contaminar en una manera descontrolada el medio ambiente; y que fomenta la actividad
biológica por todo lo ancho de los ciclos de producción325. La sostenibilidad ayuda tanto al
medio ambiente como al viticultor y enólogo con beneficios que van desde reducir la
dependencia en agro-químicos que contaminan los recursos hídricos y dañan la vida silvestre a
reducir costes, mejorando la viña y mejorando la percepción del sector ante los ojos del
consumidor. Y, a medida que los avances científicos ocurren y la información es puesta a
disposición del publico, mas viticultores se motivaran para emplear practicas sostenibles.
El problema con la sostenibilidad en el viñedo es la falta de una definición en común y el hecho
de que para aquellos que no han aplicado ninguna de las directrices en la mayoría de los casos
tienen otra idea completamente diferente cuando se refieren a sostenibilidad. Por lo tanto se
necesita trabajar y promover una definición de sostenibilidad. Inclusive una relación de como
trabaje la sostenibilidad con otros sistemas agrícolas como la biodinámica o ecológica es difícil
de encontrar326.
La agricultura sostenible requiere de mas tiempo por que se necesita de documentar y
rastrear todos los procesos por separado. Ademas, necesita de inversión capital, especialmente
al principio cuando la reestructuración es necesaria para preparar a la bodega para la gestión
sostenible 327.

El viñedo sostenible en practica
La visión del Programa de Sostenibilidad del Viñedo (Sustainable Winegrowing
Program) es la sostenibilidad a largo plazo de la comunidad vitivinícola de California. Para
colocar el concepto de sostenibilidad en el contexto de la viña el programa define la
vitivinicultura sostenible como practicas en la viña y bodega que son sensitivas con el medio
ambiente (ambientalmente sano), responden con las necesidades e intereses de la sociedad
(socialmente equitativo), y son económicamente factibles para implementar y mantener
(rentabilidad económica)328 .
El programa de vitivinicultura sostenible esta diseñado para engendrar un ciclo de
mejoramiento continuo entre los vitivinicultores y enólogos, al permitirles evaluar su propia
operación, aprender sobre nuevos métodos y técnicas innovadoras, y incrementar la
incorporación de practicas sostenibles329 . Por el momento, el proceso de certificación se lleva
de manera voluntaria. La industria del vino esta llevando a cabo sus propios mecanismos de
evaluación y certificación y por lo tanto no hay mucha participación de organismos
gubernamentales.
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Claramente, la sostenibilidad en el viñedo ira en aumento a futuro, a medida que la comunidad
profesional gane mas aceptación sobre los métodos y practicas y los consumidores entiendan
mas sobre vitivinicultura sostenible. A futuro, se necesitará de un organismo, un tercer actor,
que ayude a bodegas a llevar a cabo el proceso de conversión y certificación. Para que se siga
manteniendo como un concepto útil, debe permanecer como un programa local y ser adaptado
para satisfacer las necesidades de la región.
A medida que el consumidor gana conciencia de la vitivinicultura sostenible, el mercado
empezara a distinguir una creciente aceptación y demanda por vino producido por uvas
cosechadas por métodos, y en bodegas, sostenibles. La industria notara la necesidad de
cooperar para desarrollar y apoyar los programas de marketing apropiados que ayudaran al
consumidor a identificar y distinguir estos productos de otros330.
En Europa, el vino sostenible es mayormente asociado con vino ecológico. Sin
embargo, la sostenibilidad involucra a un rango mucho mas amplio de practicas dirigidas a
reducir el impacto ambiental de la producción del vino y mejorar las condiciones laborales. Las
practicas sostenibles pueden incluir convertir la producción a ecológico, reducción de la huella
energética/hídrica, y reciclaje (entre otros). El mercado de vino sostenible sigue siendo
considerado un nicho, pero uno con un gran potencial. Entrar en este mercado involucra
muchos retos, como convencer a los consumidores de la calidad de vino ecológico o comunicar
el valor de tu apuesta por la sostenibilidad331. Es por eso que la comunicación entre el
vitivinicultor y consumidor por medio del enoturismo es un paso esencial durante el proceso del
desarrollo de la sostenibilidad por que esa comunicación directa puede acortar la brecha en la
desinformación y proporcionar confianza, tanto al productor que su apuesta por la agroecología será fructífera, como al consumidor que le garantizara que el vino ecológico es el
producto que mejor se acopa a sus crecientes preocupaciones por justicia ambiental y salud
publica, ademas de ayudar en la protección de un paisaje cultural por medio del uso de su
dinero mediante una compra consciente.
La sostenibilidad se ha convertido en un termino importante desde un punto de vista
medio ambiental pero también político, económico, y social. Sin embargo, no es fácil definir que
significa sostenibilidad exactamente. Cada autor agrega su propio giro a al termino, haciendo la
definición individual y personal. En 1987 las Naciones Unidas definió desarrollo sostenible,
“desarrollo que encuentra las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las
generaciones futuras de encontrar sus propias necesidades.”. Desde entonces varios
congresos, conferencias, y académicos han adaptado el termino a diferentes practicas
sostenibles. En 1992, la sostenibilidad llego al mundo del vino con la implementación del primer
programa de vitivinicultura sostenible en California (EEUU), culminando con la creación del
Código de Practicas Sostenibles de Vitivinicultura de California. En el 1997, Nueva Zelanda se
publico su programa y así después otras organizaciones e instituciones han publicado sus
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manuales de buenas practicas y programas certificación de sostenibilidad - [Sudafrica (2000),
Francia (2012), Australia (2009). En el 2004, la Organización Internacional del Vino (OIV)
estableció la resolución CST 1/2004 (y extendida en el 2008) donde establecía directrices para
la producción de uvas, vinos y bebidas espirituosas de acuerdo con los principios de desarrollo
sostenible aplicados a la vinicultura332 .
De acuerdo con la resolución CST 1.2004, la OIV define el desarrollo de vino sostenible
como una estrategia global en la escala de producción de uva y sistemas de procesamiento,
incorporando al mismo tiempo la sostenibilidad económica de estructuras y territorios,
produciendo productos de calidad, considerando los requerimientos de precisión en la
viticultura sostenible, riesgos al medio ambiente, seguridad de los productos y salud del
consumidor y valorando la herencia, historia, cultura, ecología y aspectos estéticos333.
Los resultados demuestran que el etiquetado “ECO” en la botella del vino puede ser útil
para ganar la atención de los consumidores, pero no suficiente para ser adquirido si el producto
es considerado de baja calidad o muy costoso334. En base a estas averiguaciones, se puede
sugerir que existe un grupo especifico de consumidores que estén interesados en comprar y
valoran el vino sostenible. Por lo tanto, el etiquetado ECO puede ser objeto dentro de las
estrategias de marketing y comunicación al consumidor en los años venideros, como ha
sucedido en el pasado con la indicación del tipo de uva y la denominación de origen335.
Aunque el vino es un negocio global, el vino com producto continua siendo diferenciado
por su origen336. Se estima que el 64% del mercado de exportación se concentra en las manos
de países del “viejo mundo” (ej. Italia, Francia, España, Portugal, Alemania), mientras que
dentro de los productores del “nuevo mundo” (ej. Argentina, Chile, Australia, Nueva Zelanda,
EEUU, Sudáfrica) los negocios en los Estados Unidos poseen un estimado del 5% del mercado
global (USDA). El crecimiento en la demanda esta dirigido principalmente por el cambio en las
preferencias y estilos de vida de los consumidores en mercados emergentes: Brazil, China,
Rusia, India337. El consumo en países productores del “viejo mundo” ha ido en decrecimiento
en la primera década del siglo XXI.
Después de un periodo de crecimiento sostenido y sin precedentes del 2002 - 2007,
muchos países productores de vino al rededor del mundo buscaron una ventaja por medio de la
implementación de la Gestión de los Servicios Medioambientales y anunciaron la sostenibilidad
en sus bodegas. Estos pasos fueron llevados a cabo para lograr diferenciar sus marcas y
también para reducir los costes inmediatamente después del pique económico y global sin
precedentes del 2008-09 que el sector sufrió338. Muchas bodegas enfrentaron fuertes
dificultades financieras debido a la saturación del mercado. Casi todas las bodegas
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experimentaron una presión a la baja en precios y márgenes de ganancia339. Algunos
observadores opinaron que los productores se encontraban con un mercado ‘hiper-competitivo’,
con ganancias disminuidas 340. El porcentaje de introducción de nuevas marcas disminuyo en el
2009 y 2010, en un periodo en donde los distribuidores mayoristas del vino estaban teniendo
problemas vendiendo el inventario acumulado y por lo tanto eran menos receptivos a aceptar
nuevos vinos para vender341 . Las regiones de vinos de calidad suprema en los Estados Unidos,
Italia, España, entre otros, no fueron inmunes a esta tendencia.
Para el 2007, existían 95,000 ha de viñedos ecológicos al rededor del mundo,
representando aproximadamente 2.3% de todo el viñedo cultivado342 . La gran mayoría de los
viñedo ecológicos se localizan en Europa: 85,000 ha de las cuales, 2.5% de toda la viña en
operación en el continente es en ecológico. Fuera de la UE, los Estados Unidos y Chile son los
otros dos países donde se ha llevado a cabo un conversión a ecológico significativa de sus
viñedos a practicas sostenibles bajo modelos agrícolas ecológicos o biodinámicos343.
Estados Unidos
Para muchos participantes en la industria del vino en los Estados Unidos, la inversión
en programas de sostenibilidad podría ser vista como una manera de reducir los costes y
conseguir “triple bottom line”344. A principios del 2011, algunos 1,237 viñedos en California y
otros 328 bodegas voluntariamente participaban en el Programa de Vitivinicultura Sostenible,
con todo y que habían percepciones extendidas que las practicas agrícolas de sostenibilidad
incrementaban los costes de producción y disminuían el rendimiento de las viñas345. De
acuerdo con la Asociación de Vinicultores de Napa Valley, el Valle de Napa presume de 404
bodegas de vinos de la mas alta calidad, de los cuales, en el 2011, 60 eran clasificados ‘verdes’
o ‘sostenibles’ en alguna forma. Indicando la prominencia de diseminar las mejores practicas de
sostenibilidad y Gestión de los Servicios Ambientales a la industria del vino regional, en Enero
del 2015, la Asociación de Vinicultures del Condado de Sonoma, desvelo un plan de tres fases
para convertirse en la region líder en los Estados Unidos que produce vino 100% sostenible
para el 2019346.
España
España asegura ser el país líder en la vitivinicultura ecológica, con mas de 57,000 ha de
tierra en producción de uvas ecológicas, lo que representa el 5% de la producción total de uvas
en el país. Los vinicultores españoles agregaron 3,000 ha solo en el 2010. Del 2007 -2012,
viñedos con uvas en ecológico han aumentado en 230 por ciento en volumen, liderados por la
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region de Castilla-La Mancha 347. La revolución “de la vitivinicultura verde” comenzó en los
1970s, cuando Josep Ma Albert Nota convirtió la región de Penedès (Cataluña) a manejo
sostenible. Alvaro Palacios, Telmo Rodriguez, Peter Sisseck, Bodegas Torres, y otros
distinguidos productores de vino ayudaron a promover la evolución de las practicas de
agricultura biodinámica en España348.
Un mecanismo para incrementar la conciencia entre los vitivinicultores en la region de la
Comunidad Valenciana podría ser el compartir las mejores practicas sobre la Gestión de los
Servicios Ambientales. Por ejemplo, aquellos que tienen la posibilidad de reducir los costes de
producción y/o incrementar la calidad del vino. Como recomendación para el sector, a futuro, se
necesitaran investigaciones que establezcan cualquier impacto longitudinal de compartir las
mejores practicas de sostenibilidad y reducción de costes y/o mejoramiento en la calidad.
Ademas, se deberán de llevar a cabo investigaciones sobre la sensibilidad del mercado al
medio ambiente y/o a cuestiones de sostenibilidad y las actitudes de los vitivinicultores sus
practicas agrícolas en la Comunidad Valencia y comparar con otras Comunidades Autónomas.
Es de notar, que aunque los costes de implementar las estrategias de sostenibilidad
bien pueden ser inmediatas y medibles al instante para una bodega, los beneficios pueden ser
a largo plazo y por lo tanto difíciles de capturar empleando una metodología transversal, por lo
que estudios longitudinales son claramente necesitados349 . Los siguientes casos de bodegas,
proporcionan evidencia longitudinal sobre los diferentes métodos de convertir la bodega a
sostenible.
Bodega Pirineos (España)

Lime Rock Wines (Nueva

Frog’s Leap Winery (California)

Zelanda)
Puerta del Viento (España)

Al implementar una estrategia de sostenibilidad en la bodega, las generaciones futuras
se podrán beneficiar del crecimiento, rentabilidad a largo-plazo, y la continuación del éxito del
sector del vino a futuro350. Tomando como ejemplo, el primer programa de sostenibilidad en
Italia, llamado SOStain, se inicio en 2010 con el apoyo de la bodega Siciliana Tasca d’Almerita.
El programa SOStain involucra a centros de investigación acreditados para promover procesos
que buscan lograr altos niveles de sostenibilidad en las bodegas y diseminar sus avances en la
red de producción en Sicilia.
Como recomendación al sector y a la Comunidad Valenciana, seria explorar la
percepción de la gestión de los beneficios de las practicas sostenibles y los beneficios
ambientales, costes y ganancias económicos proporciona información útil para los agentes
interesados del sector y legisladores interesados en mejorar la sostenibilidad por completo del
sector del vino351.
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Hoy en día, la sostenibilidad se ha convertido en un tema importante en el sector del
vino. Somos testigos de la proliferación de iniciativas para desarrollar sistemas de producción
de vino sostenibles a pesar de dicho dinamismo, se nota la falta de un lenguaje y practicas en
común (técnicas, metodologías, indicadores, instrumentos, información, etc) que puedan
ayudar al consumidor entender el concepto de sostenibilidad, que no esta, de acuerdo con
algunos autores, dentro de los factores mas importantes que influencian el patrón de compra
para los consumidores352. Al mismo tiempo, de acuerdo con un estudio multicultural llevado a
cabo en el 2013 emerge la dificultad en definir “sostenibilidad”, no solo entre diferentes países,
sino diferentes emprendedores tienen un significado distinto del concepto y como se aplica en
el sector del vino353 . Por lo tanto existe la urgente necesidad de planear e implementar
estrategias para el desarrollo sostenible del sector de acuerdo con las singularidades de la
Comunidad Valenciana, tomando en cuenta los elementos específicos de las PyMEs
valencianas, tomando en consideración la variedad y diversidad de los diferentes territorios que
componen las DO presentes en la Comunidad de Valencia.
Por lo tanto es recomendable llevar a cabo proyectos de investigación en busca de
bodegas dentro de la Comunidad Valenciana que empleen métodos de producción sostenible
basados en un uso eficiente de los recursos naturales y sociales y que también demuestren ser
responsables socialmente, eficientes económicamente, generar ganancias para sus
operadores, un salario digno a los trabajadores y un pago justo por el producto. Y, una vez
identificadas dichas empresas establecer sistemas de colaboración y esparcimiento de la
información - generación de agrupamientos, redes de emprendedores - para fomentar la
polinización de ideas sectoriales y en conjunto levantar el vino valenciano.
El gobierno o proyectos de iniciativa privada pueden lograr la implementación de
programas para mejorar la productividad y sostenibilidad de los agro-ecosistemas mediante el
apoyo a los servicios ecológicos. Sin embargo, mucho trabajo se tiene que llevar a cabo para
investigar los beneficios económicos de mejorar los servicios ecológicos dentro de los viñedos
lo cual puede motivar la adopción a gran escala de diferentes programas y practicas por los
viticultores. Promover la heterogeneidad por todo lo ancho en los sistemas vitivinícolas de la
CV debería ser un objetivo de la gestión publica y acuerdo en concierto con las
Denominaciones de Origen de la region. Convertir grandes áreas a ecológico puede generar
beneficios positivos en la biodiversidad debido al efecto del incremento en la escala (a medida
que el área incrementa, igual los beneficios), sugiere que las medidas para preservar y mejorar
la biodiversidad en la viña valenciana debería ser tanto en el paisaje como en las pequeñas
viñas.
Las compañías se han dado cuenta del valor de la sostenibilidad como factor de
diferenciación, el cual es crucial para incrementar la productividad y competitividad.
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Consecuentemente la sostenibilidad se ha desarrollado en una prioridad dentro de la cadena
de distribución354
Algunos autores creen que los consumidores no estarán dispuestos a cambiar la calidad
de un vino por factores medio ambientales355, por lo tanto los vinos sostenibles se deberían de
vender al mismo precio que los vinos regulares - otros autores aseguran que la sostenibilidad
ofrece una ventaja comparativa en el mercado internacional356
El estudio 357 conducido en una subasta en Italia en busca de analizar el verdadero valor
que los consumidores asocian a los variables sociales y ambientales del vino determinó que los
consumidores valoran los atributos de sostenibilidad de un vino positivamente. La prima que
jóvenes consumidores estarían dispuestos a pagar mas por un vino sostenible varia entre 23%
- 57% del precio promedio de un vino convencional, dependiendo de que variable se considere
(social o ambiental). Mas interesante aun, el estudio demostró que las mujeres y de mayor
edad tienden a apostar mas por los vinos sostenibles.
Al determinar el impacto ambiental de una bodega, un estudio realizado en Italia,
determino que el mayor impacto ambiental de una bodega era la botella de vidrio. Por lo tanto,
una opción razonable para reducir el impacto ambiental de la producción del producto seria
usar una botella de vino mas ligera o substituir el vidrio por cartón aséptico, aunque esta opción
requeriría un análisis del impacto del envase en el sabor del vino358
Externalidades positivas de la sostenibilidad
De todos los desechos derivados de la industria del vino, el racimo de las bayas,
constituye el 25% del total y se desecha al principio del proceso de la elaboración del vino,
logrando conservar por entero el contenido químico y fitoquimico. El racimo de las bayas
constituye un material bruto poco explotado y estudiado que guarda un gran potencial en varias
aplicaciones, incluyendo el desarrollo de bioenergía, bio-materiales, composta, alimentos e
insumos para animales, fertilizantes y pesticidas. En el 2015, un estudio determino que en base
a las propiedades bioactivas de los fitoquímicos presentes en el racimo de las bayas, puede ser
empleado como suplemento alimenticio359.
Recientemente varios estudios han examinado si la tecnología del combustible de
células microbianas podría ser una alternativa viable a los tratamientos de aguas residuales
convencionales, principalmente porque no requiere de electricidad. Un combustible de células
microbianas es un bioreactor que puede convertir la energía química de compuestos orgánicos
en energía eléctrica por medio del metabolismo exoelectrogenico de especies de bacterias. La
tecnología se emplea comúnmente en el tratamiento de aguas residuales urbanas para romper
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la materia orgánica y producir energía eléctrica pero recientemente algunos autores han
reportado avances al usar esta tecnología para el tratamiento de aguas residuales del sector
agro-alimentario, por ejemplo: aguas residuales de la elaboración de la cerveza, desechos de
cerdos, aguas residuales en la producción del aceite de oliva360. Al final de los estudios
científicos se logró generar energía eléctrica por medio de las lías del vino tinto y blanco
utilizando un contenedor de cátodo al aire libre con células de combustible propulsado por
microbios operado en un modo partido361 .
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El destapa corchos
“El vino natural, como movimiento que es, va mucho mas allá de la viña y el vino. Es el resultado de una conciencia global que busca el respeto a la
naturaleza y a una alimentación sana. Existe un espíritu colaborativo, una intensión de preservar y mantener la biodiversidad vitícola.
Es un estilo de vida”
~ Clara Isamat

Esta muy claro, que el futuro del vino y las bodegas dependerá cada vez mas en la
habilidad para adaptarse al medio exterior, no dejarse llevar por las modas pasajeras, mientras
recordando que el precio que uno paga por ser inflexible puede ser muy caro. De acuerdo con
El Origen de las Especies de Darwin, si diríamos que en la naturaleza no es el mas fuerte de la
especie el que sobrevive, o el mas inteligente, pero en vez el mas adaptable al cambio, en el
mercado del vino no es necesariamente el mejor vitivinicultor el que sobrevivirá sino el que
mejor responda al cambio 362. Y cambio es lo que tienes que llevar a cabo hacia la sostenibilidad
ambiental y resiliencia económica.
Es evidente que necesitamos incrementar nuestro entendimiento del vinculo que existe
entre las propiedades del suelo, sus procesos y funciones del agro-ecosistema. Solo así
podremos mejorar nuestra metodología para llevar a cabo una producción sostenible,
protegiendo la biodiversidad y el medio ambiente. Una vez logrado, la eficiente implementación
de las normas sostenibles necesitará de un compromiso de la comunidad por medio de la
educación a los diferentes segmentos de la sociedad y traducir el conocimiento científico en
practicas que puedan ser aplicada por personas en el campo y viña.
La educación y capacitación de los agricultores es vital para lograr la sostenibilidad
ambiental y resiliencia económica. Se necesita urgentemente implementar alternativas a los
insumos agrícolas del presente, para reducir la dependencia en fuentes de energía no
renovable y petroquímicos, con miras en asegurar la producción y mantener la calidad de los
recursos del agua, aire, y suelo. La salud del suelo y los indicadores de calidad, y los cambios
en los indicadores, pueden ser un vinculo entre las estrategias de conservación y lograr las
metas de establecer métodos de gestión sostenible en el viñedo.
Se ha demostrado que la intensificación y simultáneo incremento de los insumos ha
llevado a niveles de contaminación ambiental alarmantes y a nuevas demandas hechas a la
agricultura: minimizar la cantidad de insumos, mejorar la calidad de los productos, preservar el
medio ambiente, y en general, hacer a la agricultura mas sostenible. La sostenibilidad significa
tomar en consideración no solo cuestiones económicas, sino también aspectos sociales y
ambientales363. Teniendo estos retos por delante, a veces es difícil para los vitivinicultores y
otras personas involucradas en el sector del vino decidir que acciones tomar e implementar,
dado a que no hay herramientas que puedan emplear para evaluar y diagnosticar en una
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manera simple el impacto de sus practicas en el medio ambiental de la viticultura, ademas del
trabajo realizado en la bodega. Mas aún, el conocimiento sobre los agro-sistemas o agroecología es limitado en la mayoría de los vitivinicultores lo cual agrega otra capa para valorar el
impacto ambiental de sus acciones.
Por lo tanto, es recomendable que se promuevan el uso de indicadores comprensibles
que tomen mediciones directas, produzcan resultados con valor científico, interpreten la
realidad del medio ambiente y reflejen las prioridades para ayudar al viticultor a interpretar la
situación de su “sistema” - uva, cepa, viñedo, bodega. Con el objetivo de plantear un camino a
seguir basado en conocimientos científicos e ilumine el plan de acciones y controles por
implementar. Las universidades y sector publico necesita llenar este vacío de conocimiento
para asistir a los vitivinicultores en su desarrollo hacia la sostenibilidad ambiental y resiliencia
económica. Como se menciono, mayor investigación es requerida para determinar el efecto de
los métodos de agricultura ecológica en una rama mas amplia de nutrientes y el impacto
potencial en la salud humana364.
Ademas, futuras investigaciones deberán incluir evaluaciones económicas y sociales
pertinentes que asistan con el desarrollo de políticas publicas que fomenten la practica de
métodos ecológicos de gestión de plagas en los cultivos de uva para el vino del alta calidad. A
la fecha, muy pocos proyectos de investigación se han llevado a cabo que evalúen los impactos
de la política publica en la gestión del hábitat en el viñedo o la habilidad de las instituciones
publicas de adecuadamente responder mediante un incremento en la financiación en proyectos
de investigación y coordinación de programas de restauración de zonas agrícolas a nivel
regional. Por ultimo, es critico recopilar información sobre la percepción de los consumidores en
España, con un enfoque en la Comunidad de Valencia, sobre la calidad del producto y valor
asociado con el vino producido por medio de practicas ecológicas y biodinámica.

Es claro que el futuro del vino esta inexorablemente conectado con la vitalidad de la
tierra y la salud de los humanos. Los vinicultores y viticultores deben entender que tanto la
condición de urgencia del planeta y su rol que juegan, aunque pequeño pero significante, para
mejorar la salud - tanto humana como natural. Deben de buscar, por lo tanto, en una manera
responsable, adaptar y mitigar los impactos del cambio climático y seguir produciendo caldos
representativos del terruño valenciano. No es una tarea fácil, se vienen años muy complicados.
El futuro del sector del vino dependen de un plan de acción efectivo y eficiente. La realidad,
aunque trágica, es que el clima del planeta esta cambiando. Como responda la industria del
vino determinará si el sector, la cultura y los actores que la componen, sobrevive o no.
Aunque el vino no es esencial para la sobre-vivencia humana, el vino es un importante
producto que demuestra la ingenuidad humana. Aunque las uvas para vino crecen por todo el
mundo, las uvas de calidad suprema solo se producen dentro de un rango muy limitado de
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clima 365. Las variedades individuales de uvas para el vino tienen rangos de clima muy limitados,
para calidad y producción optima, poniendo al cultivo de la uva para el vino en gran riesgo, mas
que otros cultivos, tanto de variaciones del clima a corto plazo o cambio climático a largo
plazo366. Solo apostando por proteger la fertilidad del suelo, la calidad del agua o los servicios
que gratuitamente nos ofrece la biodiversidad, como el control natural de plagas, se asegurará
el futuro de la actividad agrícola en su conjunto, y en concreto el de viticultura 367.
España es uno de los grandes países vitivinícolas del mundo, tiene un gran potencial
productivo, posee unas características envidiadas por otros países vitivinícolas: la extension y
la variedad de climas, que le permiten elaborar una amplia gama de vinos singulares y únicos.
Sin duda alguna que la gran diversidad de caldos y terrenos vitivinícolas antiquísimos con un
gran valor histórico, cultural, paisajístico, económico y turístico es uno de los pilares de España.
La amplia plataforma ampelográfica de antiguas vides autóctonas, necesarias para mantener la
biodiversidad de la viña y la variabilidad de los productos enológicos están sometidos a la
presión de una homogeneización internacional. Si no se salvaguarda este patrimonio históriconatural, se llegará irremediablemente a la perdida de la autenticidad de los vinos Españoles368.
Muchos vitivinicultores de la CV, especialmente las PyMEs bodegas, saben mucho de
vitivinicultura pero poco de sus consumidores y del mundo del negocio del vino internacional en
donde sus productos operan. El dinero publico y practicas restrictivas de comercio les han
asistido a sobrevivir en el pasado, pero en el mundo de la liberalización del comercio, el
comercio internacional presenta un gran reto para su sobre-vivencia369.
Una política agraria exitosa crea un movimiento social democrático, participativo, e
incluyente dentro de un marco de preservación del medio ambiente; desarrolla las bases
humanas para fomentar la innovación y emplea la tecnología para crear estructuras que
desaten el capital humano transformando a comunidades rurales en sociedades prosperas,
inclusivas, sostenibles, y bien gobernadas. Todas las personas que habitan en comunidades
rurales tienen que ser servidas del conocimiento necesario para tomar decisiones eficaces
sobre el uso de los recursos naturales; fomentar la participación de todos en procesos políticos
en múltiples niveles y ampliar la participación económica de los pequeños productores.
Es por eso que se hace el llamado a ti: consumidor a apoyar mediante el poder de tu voto con
una compra consciente en comprar vinos con una conexión con la tierra que los vio crecer y
apoyes al desarrollo rural con la transferencia de capital al vinicultor que trabaja para mantener
la cultura que hace el paisaje valenciano que tanto atesoramos. Entonces, la siguiente vez que
entres a una tienda de vino, detente por un momento y echa un vistazo a tu alrededor. No te
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dejes guiar por el anuncio de “especiales del mes”, no guíes tu mirada críticamente buscando
“tus vinos favoritos”, da una vuelta por el establecimiento, mirando detenidamente a todas las
variedades que están en exhibición, de vez en cuando levanta una botella admira el color del
vino y lee la etiqueta. Si la tienda es grande, y tu eres como yo, tu cabeza empezara a girar y te
sentirás abrumado por la abundancia de diferentes tipos de vino que te dejaran mareado y
terminaras comprando el vino mas cercano a tu mano. Detén esa acción y controla tus
sentimientos. Piensa e imagina que cada botella guarda en su interior un sabor único que
representa a su región, su terruño. Mi consejo es abre tu mente, levanta una botella de un vino
ecológico, biodinámico, o natural y sal de la tienda en busca de una gozosa aventura de
descubrimiento de una nueva viña.
¿Pero acaso hace sentido hacer el esfuerzo para saber la diferencia entre todos los
diferentes vinos en exhibición en la tienda? ¡Por supuesto que si! Solo con un poco de
conocimiento se incrementará el placer que uno tiene al beber una copa de vino y te dará la
llave para escoger vinos que sean de tu agrado y complementen tu visión de consumidor
responsable y consciente. Y si un poco de conocimiento sobre vinos ecológicos, biodinámicos,
naturales y bodegas sostenibles puede darte eso. Es por eso que fue hecho este dossier para
ayudarte - a ti consumidor - a no poner atención a la sección de “especiales del mes” y
descansar tu paladar de “tu vino favorito” y ayudarte a descubrir por ti mismo un nuevo mundo
de deliciosos sabores y aromas y sacar todo el provecho posible al maridaje, el romanticismo, o
a tu amistad con el vino Valenciano.
Entonces, espero que para el final, después de haber leído el rol que juegas como
consumidor, ejerzas tu voto mediante la compra y tu dinero, guíes al mercado hacia practicas
responsables y conscientes, salgas a la calle hacia tu tienda de vinos locales y compres un vino
ecológico, biodinámico o natural y empieces a disfrutar mientras cocinas una deliciosa paella o
en compañía de seres queridos.
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