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REUNIÓN No. 138 

Octubre 25 de 2012 

LA REGIÓN 

La región comprende las provincias de Laguedoc y Roussillon y es conocida también como “El 

Midi” (el mediodía o el sur).  Se extiende desde los Pirineos en el límite con España hasta la 

desembocadura del Ródano a lo largo de la costa mediterránea. Al norte está limitada por el 

Macizo Central.  Es la región vinícola de Francia más antigua y la que produce el mayor 

volumen (40% del total).  Los griegos introdujeron las parras en el siglo V AC y los romanos 

desarrollaron la industria del vino mas avanzada 

en los siglos subsiguientes.  La región fue 

conocida por producir los peores vinos 

franceses pero con la llegada de muchos 

enólogos y empresarios del vinos que han visto 

el potencial de la región la industria se está 

cambiando de una producción centrada en el 

volumen (200 hl/ha)  a una enfocada en la 

calidad (50-60 hl/ha).  El resultado es que hoy 

se producen vinos de muy buena calidad a 

precios más razonables que los de las regiones 

más afamadas como Burdeos y el Ródano. 

El auge de la región ocurrió en el siglo XIX 

cundo llegó el ferrocarril a la región y se abrió 

un gran mercado de vinos para los obreros 

industriales y mineros del norte de Francia.  Los vinos eran ácidos y con bajo alcohol pero 

después se mezclaron con caldo Argelinos (robustos y oscuros) para mejorar la calidad 

acercando sus características mas a los vinos tipo Borgoña.  El cultivo se desplazó mucho de las 

laderas de las montañas, donde hasta hace poco había muchas viñas muy antiguas semi 

abandonadas, hacia las planicies costeras donde era más fácil y barato producir.  Sin embargo la 

calidad sufrió aún más por el abandono de las laderas áridas donde las parras se desarrollaban 

con más concentración y sabor.   Cuando la demanda de vinos en Francia comenzó a caer en los 

50s, la sobreproducción en el Midi y en el sur de Italia inundó el comercio con vinos mediocres y 

fue cuando los productores decidieron enfocarse en la calidad del cultivo (disminución de 

rendimientos para favorecer la concentración y mejor manejo de los viñedos) y en la elaboración 

y guarda de los vinos.  Gracias a los estímulos del gobierno se han ido erradicando los viñedos 

peores y se ha vuelto a las laderas con plantaciones nuevas sobe la que existían hace mas de 100 

años. 

Los Vinos 

La región produce una gran variedad de vinos y aunque predominan los tintos (con sabores y 

aromas muy característicos de fruta y hierbas) hay excelentes blanco, espumantes, rosés y vinos 
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dulces fortificados para el postre, el patê de foie gras o los quesos fuertes (Rousillon).  El más 

famoso de éstos últimos es el Banyuls hecho principalmente de uvas Garnacha oscuras casi 

pasilladas de viñas de terraza justo al norte de España.  Una característica regional es la 

fermentación en racimos, es decir sin remoción de los vástagos (stems) lo que tiende a producir 

taninos agresivos que se moderan con las mezclas y con la maceración en presencia de CO2 que 

aumenta la extracción de fruta y reduce la de taninos.  Debido a las temperaturas relativamente 

altas en la región se usa intensivamente el control de temperatura durante la fermentación.   El 

uso de madera también se ha intensificado.  Los vinos antes se guardaban en fudres grandes de 

madera en la superficie y no en bodegas bajo tierra así que no existía una tradición de 

envejecimiento en barril.  De allí se pasó a tanques de concreto pero últimamente se usan las 

barricas nuevas y de segunda de Burdeos de 250 litros para guardar los mejores vinos.  La 

modernización de procesos avanza rápido pero se retrasó considerablemente por los bajos 

precios que prevalecieron por muchos años y la producción a base de muchas cooperativas y 

productores pequeños y artesanales. Hoy la región produce excelentes vinos de reputación 

mundial a precios muy competitivos.  Por ejemplo los Vins du Pays (vino campesino o del 

campo) que son los más conocidos se pueden confeccionar con cualquier mezcla de variedades 

pero se usan mucho las tradicionales de Burdeos o del Ródano que solo se permiten en los Vyn 

du Pays lo que da gran libertad al enólogo para la elaboración.  En algunos casos los Vyn de 

Pays son mejores que los de appellation.  Por lo anterior es difícil tipificar los vinos de la región 

ya que hay múltiples estilos y calidades.  Mientras los Roussillon se parecen a los vinos 

catalanes, los de Laguedoc cerca del Ródano se asemejan a los de esta última región.  Los vinos 

del Midi se aprecian más en el mercado internacional que en la misma Francia y los hay de 

calidades excepcionales (según los expertos como Jancis Robinson mejores que los de 

appellations famosas).  Es cuestión pues de explorar los vinos de la región. 

Las appellations mas famosas en las zona son Côtes de Roussillon and Côtes de Rousillon 

Villages (solo tintos en esta última), Fitou, Crobieres, Coteaux de Laguedoc, Minervois y 

Costieres de Nimes cada una con sus vinos característicos que reflejan las respectivas variedades, 

las prácticas de cultivo y elaboración del vino en cada una. 

Los Suelos 

Loa suelos son calcáreos con mezclas de arcilla con topografías empinadas en las laderas de la 

montañas pero con numerosas variaciones lo que resulta en gran variedad de terroirs dentro de 

un misma appelation. 

El Clima 

El clima es mediterráneo e ideal para los viñedos con veranos secos y tibios y lluvias en el 

invierno y la primavera por lo que no se requiere irrigación. 

Las Variedades 

Tintas: Cariñena (predominate), Cinsaut, Grenache, Mouverdre, Syrah 

Blancas: Macabeo, Grenache Blanca, Cjardonnay, Boubulenc, Picpoul 


