
El nuevo reglamento de la DO  
abrirá la puerta a los vinos de villa
u El texto, en el que llevan trabajando dos años, dará este primer paso hacia la zonificación
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 El nuevo reglamento por el 
que se regirá la Denominación 
de Origen Bierzo dará mayor 
importancia, si cabe, al sector 
vitícola de la comarca. «Es a lo 
que hay que dar importancia si 
se quiere llegar a ser una zona 
de producción muy considera-
da en el mundo», señala la pre-
sidenta del Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen 
Bierzo, Misericordia Bello. 

En esta apuesta por la viticul-
tura, el documento en el que vie-
nen trabajando desde hace dos 
años representantes del sector 
vitivinícola berciano se recorre-
rán los primeros pasos de ca-
ra a la zonificación del espacio 
de producción amparado por la 
DO. Un primer paso que abri-
rá la puerta a los denominados 
como ‘vinos de villa’ y que tie-
ne como origen en la creencia 
de que hay diferencias percep-
tibles  entre los vinos elabora-
dos en diferentes zonas de una 
misma denominación de origen. 

«No se trata de que clasifique-
mos unas zonas como mejores 
o peores. Esto no va así, sino 
que se zonifique en función de 
las diferencias. Y es que, ade-
más, en el Bierzo hay mucha di-
ferenciación. Es un conjunto de 
valles que cada uno tiene su te-
rroir. Vamos a dar ese primer pa-
so del proceso de zonificación 
con los vinos de villa. Lo demás 
es para muy largo plazo», expli-
ca la presidenta de la DO, quien 
aclara que las bodegas siempre 
tendrán la última palabra para 
etiquetas vinos como ‘de villa’. 

Las bodegas que finalmente 
quieran sacar al mercado estos 
vinos de villa deberían incluir 
en sus etiquetas la zona en cues-
tión (Cacabelos, Arganza, Coru-
llón,... está por determinar), bajo 
lo cual figuraría la clasificación 
como vino de villa, y más aba-
jo, la bodega elaboradora del ci-
tado caldo. 

En esta apuesta, la DO Bierzo 
sigue los pasos de otra de las de-
nominaciones punteras en esta 
especificación de las zonas de 
producción como es el Priorat. 
Allí, incluso ya tienen estipu-
lado una vuelta de tuerca más, 
como es la elaboración dentro 
de la DO de los ‘vinos de finca’ 

—para cuya elaboración sólo se 
emplearán las uvas proceden-
tes de viñedos que constituyan 
una única explotación vitícola,  
entre otros requisitos más ex-
cluyentes—. 

A esta estación, si llega la DO, 
será en el futuro. Por el momen-
to la primera parada son esos vi-
nos de villa, que tendrán un re-
conocimiento y una regulación 

en un reglamento que desde el 
Consejo Regulador confían en 
que puedan presentarlo a la Jun-
ta a la mayor brevedad. «Están 
casi todas las tareas cerradas, 
lo que falta es redactarlo y pre-
sentarlo, pero es que cuando lle-
ga septiembre se paraliza todo 
el sector. Ahora en diciembre 
es cuando más nos movemos 
porque es cuando se exporta 
más después de estar un tiem-
po parado con es el verano. No 
creo que tardemos mucho», se-
ñala Misericordia Bello, quien 
parece tener claro que, debido 
a los trámites burocráticos —
tras la aprobación por la Junta 
de Castilla y León deberá reci-
bir el visto bueno de Bruselas— 
no entrará en vigor en el pre-
sente mandato. 

Pese a la prudencia con la 
que se ha querido manejar el 
tema de la modificación del re-
glamento de la DO, también ha 
trascendido que en el mismo se 
apostará por las variedades au-
tóctonas. Esto, que a primera 
mano puede parecer una obvie-
dad, en la práctica supone abrir 
la puerta a determinados tipos 
de uva —que se cultivan de for-
ma muy minoritaria en esta zo-

na de producción— para hacer 
una salvaguarda de ellas. Este 
sería el caso de las variedades 
menos conocidas como la Es-
taladiña o la Negreda. «Es más 
que por otra cosa por la natu-
raleza romántica que tiene el 
asunto», reconoce la presiden-
ta del Consejo Regulador. «Aquí 
lo tenemos clarísimo. Tenemos 
que trabajar en la diferenciación, 
que es en lo que estamos. En lo 
que tenemos que nos diferencia 
del resto de zonas productoras». 

El nuevo reglamento tenderá a reconocer las diferencias entre las zonas de producción. l. de la mata

Variedades
El documento también 
reconocerá uvas 
autóctonas como la 
Estaladiña o la Negreda

En el caso de las dos varieda-
des antes mencionadas serían 
producciones mínimas, a las que 
se les quiere hacer un ‘guiño’ al 
estar aquí «de toda la vida». 

Capítulo aparte merece el te-
ma de la Garnacha Tintorera, 
con una producción mucho más 
importante. «Es de aquí. Pero 
está por ver si se podría plan-
tar hacer monovarietales con 
ella. Pero que quede claro que 
es una variedad local, no forá-
nea», apunta Bello. 

La promoción 2017 arranca en 
Madrid y deja Canadá para 2018
 Con esa apuesta decidida por 
la promoción de los caldos del 
Bierzo desde que Misericordia 
Bello tomó las riendas de la 
Denominación de Origen Bier-
zo, el Consejo Regulador con-
tinuará en 2017 con su inten-
sa actividad promocional. De 
hecho, si al cierre del presen-
te ejercicio está previsto que 
se alcance el objetivo de ha-
ber destinado a este capítulo 
el 30% del presupuesto, en 2017, 
el porcentaje destinado a este 
concepto se prevé que pueda 
situarse en torno al 35%. 

Un capítulo para el que se es-
tá a punto de cerrar un calenda-
rio de ferias y seminarios que 
volverán a llevar a los vinos 

del Bierzo por todo el mundo. 
Como primera escala, los ojos 
de la Denominación de Origen 
Bierzo se han fijado en la plaza 
española más importante, Ma-
drid, a donde acudirán las bo-
degas bercianas en las segun-
da quincena de enero. «El año 
pasado no pudimos ir porque 
nos quedamos sin fechas, pe-
ro es una plaza importante e 
iremos en este mes de enero», 
señala la presidenta de la DO. 

La segunda plaza —en 2016 la 
zona elegida fue Valencia— se 
decidirá por el conjunto de las 
bodegas, si bien desde el Con-
sejo Regulador se apuesta por 
la «itinerancia». 

Entre los mercados interna-

cionales a los que acudirán los 
vinos del Bierzo, volverán a fi-
gurar en lugar destacado Hong 
Kong, considerada la puerta 
del sudesteasiático, y Nueva 
York. Junto a este última, y de 
la mano del Icex se acudirá a 
otra ciudad norteamericana –
en 2016 fue San Francisco y en 
2015 Houston—. 

Antes de cruzar el ‘charco’ los 
vinos del Bierzo acudirán a Sui-
za en febrero. Otra de las pla-
zas que la DO Bierzo tiene ‘en-
tre ceja y ceja’ es Canadá. «Es 
cierto que tiene leyes de mono-
polio, pero estamos funcionan-
do muy bien, y es probable que 
acudamos allí en 2018 pues 2017 
lo tenemos cerrado». 

Losada 2015, 
elegido por la 
aerolínea Swiss 
para sus vuelos 
en primera clase
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 El vino Losada 2015, de la 
bodega cacabelense Losada 
Vinos de Finca, ha sido ele-
gida por la aerolínea suiza 
Swiss para incluirlo en la car-
ta de sus vuelos como el vi-
no tinto de referencia que 
servirá a los viajeros de pri-
mera clase. 

Para hacerse este hueco en 
la carta de la compañía hel-
vética, el Losada 2015 tuvo 
que competir con vinos pro-
cedentes de todas las partes 
del mundo en una cata ciega  
y un jurado compuesto por 
prestigiosos sumilleres, com-
pradores y masters of wine. 
«No lo tuvo fácil, pero la ca-
lidad y la honestidad del vi-
no salió vencedora», señalan 
desde la bodega. 

La referencia de la bode-
ga cacabelense comenzará a 
volar en primera clase de la 
compañía Swiss a partir de 
la próxima primavera. 

Este logro de Losada Vi-
nos de Finca se viene a su-
mar a otros reconocimien-
tos obtenidos recientemente 
por otros de sus vinos, como 
es el caso del Losada 2014 
y Altos de Losada 2013 que 
han sido calificados con ex-
celentes puntuaciones en la 
Guía de Gourmets de 2017. 
En el caso del tinto de 2013, 
los expertos le han otorgado 
95 puntos, mientras que en el 
caso de Losada 2014, la pun-
tuación final se ha situado en 
94, lo que sitúa a estos dos 
caldos de la bodega de Caca-
belos entre los más destaca-
dos en esta clasificación de 
la Guía Gourmets.
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