
Vinos del Nuevo Mundo
y de tierras con historia

Cata preparada con la mejor 
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Resumen general

• ¿A qué nos referimos con Nuevo Mundo?
• Australia
• Sudáfrica
• China

– Y sus cosillas

• Israel
– Y sus cosillas



¿A que nos referimos con 
Nuevo Mundo?

• Terminología general
• Terminología en el ámbito vitivinícola:

– Países y/o regiones a los que engloba
– Diferencias respecto a viñedos

– Diferencias respecto a los vinos
– Mezcolanza en el término



Australia

• Superficie, población, clima y otros datos
• Superficie vitícola
• Breve historia
• Variedades
• Regiones



Variedades

• La variedad tinta reina es la Shiraz junto a 
Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, 
Garnacha, etc.

• En blancos se utilizan principalmente 
Chardonnay, Sauvignon Blanc, Sémillon y 
Riesling.



Regiones



Sudáfrica

• Superficie, población, clima y otros datos
• Breve historia
• Variedades
• Clasificación de los tipos de vino
• Regiones



Variedades

• Variedades blancas principales: Steen, nombre 
local de la Chenin Blanc y representa más del 
30% de la superficie plantada),Hanepoot o 
Muscat de Alejandría, Colombard, Sauvignon 
Blanc, Cape Riesling y Chardonnay.

• Las variedades blancas ocupan más del 80% 
del viñedo.

• Variedades tintas principales: Cinsaut, Cabernet 
Sauvignon, Pinotage (cruce de Cinsaut y Pinot 
Noir), Syrah, Merlot, Cabernet Franc y Pinot 
Noir.



Regiones



China

• Superficie, población, clima y otros datos
• Breve historia
• Variedades
• Clasificación de los tipos de vino
• Regiones
• Mercado chino
• ¿Esto qué es?



Variedades

• En China, las variedades de uva tinta 
representan el 79 % de la superficie y las 
variedades de uva blanca el 20 %.

• Cabernet Sauvignon (más de 23.000 
hectáreas), Merlot, Cabernet Franc, y Pinot Noir. 
China posee especies nativas de vid, como Vitis
amurensis.

• Las variedades de uva blanca cultivadas son la 
autóctona Longan (ojo de dragón) y las 
foráneas Riesling, Chardonnay, White 
Riesling y Trebbiano.



Regiones



¡¿Esto que es?!

• El vino de 
la 
izquierda 
es un 
Petrus; 
PVP=2450 
dólares

• El vino de la 
derecha es 
un falso 
Petrus hecho 
en China; 
PVP=1400 
dólares



Israel

• A vueltas con el “kosher”
• “Kósher” en el vino
• Variedades y regiones



A vueltas con “kosher”

• Orígenes
• Precepto judío

– Carne / lácteos
– Animales permitidos / prohibidos (exenciones)

– Shéjita y desangramiento
– Utensilios y conservación

• Marcas identificativas
• ¿Quiénes son en la actualidad?



Kósher en el vino

• Proceso de elaboración (pisado)
• Usos del vino ("Iain Nesej" / "Iain

Mevushal“)
• Certificación Rabínica 



Variedades y Regiones



• Referencia a la viticultura Israelí en la guía Peñin

Regiones
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