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Escrito By Deby
Gracias al trabajo constante y la dedicación, la calidad de los vinos riojanos le ha valido a esta región española
constituirse como la más famosa y la de mayor crecimiento del país. Rioja es una de las dos únicas regiones de
España que cuenta con la Denominación de Origen Calificada o D.O.cuyas uvas más importantes son Tempranillo
y Garnacha.

Sobre este Blog

Este blog es una ma
hablar con gente qu
ingresar al maravillos
del vino y los plac
sensuales.

A través de años de in
escribir, enseñar y co
entre copas, hay m
historias para contar y
para dar.

Para expertos, habrá
sobre nuevos prod
reseñas de visitas de p
ilustres, novedades
industria y notas espec
Para principiantes, hab
de maridajes, copas, r
catas y el mundo que
vino: desde restauran
hoteles donde aloj
rincones donde escap
ruido urbano
Pero a final de cuentas, ¿qué significa ostentar una D.O.Ca ? En principio, una Denominación de Origen sirve para

Que lo disfrutes, es pa

designar y proteger a una zona geográfica específica que define las características de los productos que se
producen en la misma. Pero también abarca las tradiciones, costumbres y la historia del lugar. Sin embargo, una
D.O.Ca va más allá y por ello su exclusividad. Para llegar a ser el portador orgulloso este título, Rioja tuvo que

Publicidad

cumplir una normativa muy estricta con un control de calidad exhaustivo, tener un nivel de protección mucho
mayor que el que presenta una D.O., además de haber sido reconocida primero como D.O. durante un mínimo de
diez años. Convertirse en una D.O.Ca no es tarea fácil, y al serlo, Rioja deja bien claro porqué sus vinos son
sencillamente celestiales.
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En Rioja se producen vinos tanto blancos como tintos, que abarcan un amplio abanico de variedades, desde
suaves, afrutados, hasta complejos y maduros. Debido a esta gran oferta, para entenderlos y saber escoger el
más adecuado para el momento en el que se quiere disfrutar, los vinos riojanos se dividen en cuatro categorías:

Los vinos de la categoría Joven son comercializados en su primer o segundo año de vida, y se caracterizan por
su cuerpo más ligero, y su sabor y aroma a fruta fresca. Son ideales para maridarse con verduras y ensaladas,
pescado blanco, a la plancha o con ceviche.

Siguen los vinos Crianza, que de sus tres años de añejamiento deben de pasar en barrica de roble por al menos
un año, en caso de los tintos, y al menos seis para los blancos. Estos vinos siguen conservando tonos frutales
pero combinados con notas de madera. Se pueden maridar con romeritos en mole más dulce que picante, pavo
relleno o con un buen plato de lentejas.
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Los Reserva son vinos cuya crianza en barrica de roble y botella es de tres años, con mínimo un año en barrica.
En el caso de los blancos, la crianza es de dos años con al menos seis meses en barrica. Este proceso resulta en
un vino oscuro de color y complejo de aroma y sabor, que lo convierte en el compañero ideal para maridar con
alimentos típicos mexicanos de sabores intensos, como el mole oaxaqueño, birria y barbacoa.
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Para finalizar, están los vinos Gran Reserva. Para que un vino llegue a este nivel debió ser producido con las uvas
de las mejores cosechas, para potenciar las cualidades de estos vinos, deben pasar al menos por una crianza de
dos años en barrica y mínimo tres en botella, aunque muchos superan estos tiempos mínimos llegando hasta los
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ocho años de envejecimiento, logrando un paladar corpulento y un inigualable color oscuro y seductor. En
resumen, son vinos dignos de aquellos que aprecien el valor de una larga espera.
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