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Es una de las regiones vinícolas más importantes. Es la zona que va 
desde Mexicali hasta Ensenada y cuenta con influencia del océano 
Pacífico desde el este y desde el oeste, lo que genera un clima 
suave, con inviernos húmedos y veranos secos y templados por lo 
que permite cosechas de gran calidad y sabor único.

Los valles que se encuentran son:
• Valle de Guadalupe
• Calafia
• Santo Tomas
• San Vicente
• San Antonio de las Minas

Cepas / Variedades
Tintas: Cabernet sauvignon y merlot 
Blancas: Chardonnay, chenin blanc y sauvignon blanc.

Baja California



Cepas / Variedades Blancas

Chenin Blanc
Esta uva ha representado por mucho tiempo a los vinos de Ensenada. Sus 
características la hacen inconfundible. En algunos casos se mezcla con Colombard
para aumentar su gama aromática. 
Sauvignon Blanc
Controvertida uva que en los valles de Ensenada alcanza un carácter varietal bien 
definido. Sus aromas van desde muy vegetativos hasta florales -casi 
amoscatelados- lo que hacer diferentes propuestas en los estilos que van desde 
vinos suaves y frescos hasta robustos, inclusive con toques de maderas finas.

Chardonnay
Le llaman la reina de las uvas blancas; su fama la iniciaron los grandes vinos de 
Borgoña y Champaña. En general, se utiliza para elaborar vinos formales que 
pueden pasar por madera durante su añejamiento. Existe una amplia gama de 
estilos como resultado del terruño y de la personalidad que le imprimen los 
enólogos. 
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Cepas / Variedades Tintas

• Cabernet Sauvignon
La variedad originaria de Burdeos, Francia, fue plantada en Baja California a finales 
de los 60´s. Es quizá la uva tinta más cosmopolita. Su presencia en un gran número 
de viñedos en el mundo lo confirma. En los valles de Ensenada esta uva desarrolla 
características muy "varietales" que hacen a sus vinos fácilmente identificables 
como Cabernet Sauvignon. Además de su uso en mezclas bordalesas actualmente 
encontramos propuestas para mezclarla con otras variedades.

• Merlot
De la familia de uvas de origen bordalés, ha adquirido un importante desarrollo en 
la última década, gracias a su adaptación a los valles vitivinícolas de Ensenada
Cabernet Franc
Otra uva de origen bordalés que ha venido a complementar las mezclas de vinos 
con Cabernet Sauvignon y Merlot, agregando complejidad de sabores y suavidad a 
la mezcla.

Barbera
A fines de los 50´s y principios de los 60´s, los enólogos de la época -en su 
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Cepas / Variedades Tintas

• Barbera
A fines de los 50´s y principios de los 60´s, los enólogos de la época -en su 
búsqueda por incorporar nuevos estilos a Baja California- introdujeron a los 
viñedos de la región un importante número de variedades de origen italiano. 
Desde su introducción, la uva Barbera ha mostrado un magnífico potencial en la 
zona. Sus vinos frescos de mediana corpulencia son muy apreciados.

• Zinfandel
Aunque su presencia en la zona es añeja, esta uva ha ido aumentando su 
importancia día con día en nuestros vinos. Sus características la hacen 
extremadamente versátil en la obtención de vinos que van desde rosados ligeros 
hasta tintos formales, que se comercializan puros o mezclados.

• OTRAS VARIEDADES TINTAS
No menos importantes, al igual que en las otras variedades blancas. Incluyen 
variedades como Nebbiolo, Tempranillo, Grenache, Malbec, Petit Verdot, Syrah y 
Petit Syrah. Son utilizadas puras o mezcladas como propuestas de vinos por los 
diferentes productores
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Coahuila

Coahuila

1. Geografía
- regiones de cultivo: Parras, Arteaga y Saltillo

2. Clima y suelo 
- muy caluroso
- cambios bruscos de temperatura 

3. Cepas / Variedades
Blancas:Chardonnay - Chenin blanc - Semillon - Colombard

Tintas:Cabernet Sauvignon - Merlot - Syrah - Tempranillo - Uva Lenoir 
y Rosa del Perú



Querétaro

Querétaro:
1. Geografía
- situado a 160 km al norte de la Ciudad de México

- altitud de 1600 m
- regiones de viticultura: San Juan del Rio, Ezequiel Montes y 

Tequisquiapan

2. Clima y suelo
- clima templado sub húmedo, con veranos muy calidos
- lluvias abundantes de junio a septiembre

- suelo profundo y arcillo-arenoso Tequisquiapan tiene un microclima, 
favoreciendo el cultivo de la vid.

3. Cepas/Variedades
Blancas: St Emilion - Chenin - Sauvignon blanc - Macabeu

Tintas: Cabernet Sauvignon - Pinot Noir - Gamay - Pinot Gris – Malbec



Aguascalientes 
Aguascalientes
Geografía
- Situado en la región occidental de la altiplanicie mexicana dos cadenas 
montañosas se desprenden de las sierras de Zacatecas, atraviesan el estado 
en sus porciones este y oeste, formando al centro un amplio valle. 
- Regiones de viticultura: Calvillo, Paredón y Los Romo

Clima y suelo
- clima templado en altitudes de menos de 2000 metros y semifrío por 
encima de esta cota. 
- lluvias en verano
- suelos de textura ligera, con bajo contenido de materia orgánica y gran 
cantidad de sales solubles
- ciclo vegetativo del 20 de marzo al 15 de diciembre.

Cepas / variedades
Blancas: Chardonnay - Muscat blanc - French Colombard
Tintas:Cabernet Sauvignon - Merlot - Ruby Cabernet



Zacatecas

Zacatecas
1. Geografía
- situado en la porción meridional de la mesa del Norte
- las sierras de Zacatecas ocupan la mayor parte del territorio de la entidad.
- vides situadas a 2000 m de altura
- regiones de viticultura: Ojo Caliente y Valle de la Macarena

2. Clima y suelo
- en la zona de los grandes llanos el clima es seco y árido 
- el resto es templado, semihumedo, extremoso y con lluvias en verano 
- frecuentes granizadas

3. Cepas/Variedades
En este estado es reciente el desarrollo de la vitivinicultura. Hay variedades 
finas que crecen y producen buena uva gracias al clima. 
Blancas: French Colombard - Chenin blanc - Ugni blanc - Traminer - Malaga
Tintas: Ruby Cabernet - Petite Syrah



Chihuahua
Chihuahua
1. Geografía
Las zonas potenciales para la cosecha de uva son: Bachíniva, Delicias, 
Sacramento, Encinillas y Chihuahua capital.

2. Clima y suelo
El clima varía enormemente dependiendo de la altitud, las ventajas del 
estado son el clima semiárido frío y el suelo arcillo-gravoso. La  altitud 
máxima es de 2 mil 800 metros. Tienen lluvias escasas. 

Los suelos son arcillosos y gravosos. Delicias y Jiménez son las zonas más 
cálidas, donde se producen caldos más oxidados.

3. Cepas/Variedades
Tintas: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Shiraz, Cabernet 
Franc, Petit Verdot, Tempranillo, Malbec
Blancas:Chardonnay
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• Producción actual 
de 6,474 Has. (BC 
57%, Coahuila 8.5%, 
Qro 4.0% y Gto
2.3%)

• Meta: 13 a 15 mil 
Has. en un periodo 
de 10 a 15 años

• Crecimiento anual 
promedio 
sostenible 
requerido de 10% a 
15%

• Inversión anual 
promedio requerida 
300 a 400 millones 
de pesos 
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• 200 empresas 
2,144,725 de cajas (12 
bot 750ml./cajas), 
representan el 29.3%  
Vs. los vinos 
importados que 
tienen el 70.6% con un 
volumen de 5,159,550 
cajas.

• Meta 5 millones de 
cajas anuales de 
producción con 
participación del 40% 
al 45% del mercado 
interno.

• Inversión anual 
promedio requerida 
de 200 a 300 millones 
de pesos
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• Actual: .960 lts. 
per cápita -2017 
(Datos históricos 
2002: .250 lts per 
cápita; 2009: .450 
lts per cápita; y 
2013 .750 lts. per 
cápita).

• Meta: 2 a 3 litros 
per cápita(10 a 15 
años). En 
segmentos 
poblacionales 
alcanzar de 10 a 
15 litros per 
cápita y 
aumentarla 
fidelización del 
consumidor 
mexicano



Impuesto Especial Productos 
y Servicios (IEPS) en el Vino 

Mexicano

CONCEPTO IMPORTE 
Valor botella de vino $ 100.00 
(X) Tasa del IEPS  26.5% 
(=) IEPS $   26.50 

Valor botella de vino $ 100.00 
(+) IEPS $   26.50 
(=) Valor botella con IEPS $ 126.50 
(X) Tasa IVA  16% 
(=) IVA $   20.24 

Valor botella de vino $ 100.00 
(+) IEPS $   26.50 
(+) IVA $   20.24 
(=) Total botella de vino $ 146.74

* Iniciativas en el H. Cngreso de la Unión para diferencia el pago IEPS en fermentados
vino Vs. Cerveza



Estado actual de las Importaciones de vino a 
México 2007 - 2016



Estado actual de las Importaciones 
de vino a México 2012 -2015

2017-2018 : IMPORTACION DE GRANELES 
DE 10 A 13 MILLONES DE LITROS

(Fuente: SIAVI – SAT)









Oportunidades en el Mercado Nacional
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