
MONNIER ET AL., MARCO REGULADOR Y NORMAS DE ELABORACIÓN DEL VINO ECOLÓGICO, PÁG. 1 

WWW.INFOWINE.COM, REVISTA INTERNET DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA, 2007, Nº 11/3 

ANÁLISIS DEL MARCO REGULADOR  Y LAS NORMAS DE ELABORACIÓN DEL VINO 

ECOLÓGICO: PANORÁMICA DE LAS  DIFERENTES NORMATIVAS DE ELABORACION DE VINO 
Marie-Ch. MONNIER1, Monique JONIS1, Richard DOUGHTY1, Otto SCHMID2;  Uwe 
HOFMANN3; Cristina MICHELONI4 
 

1ITAB Francia; 2 FIBL-Suiza; 3ECOVIN –Alemania, 4 AIAB Italia 
 
 
Resumen  
 
Dado que los vinos (de uva) están excluidos del ámbito del Reglamento 2092/91 (el Anexo 
6, relativo a la elaboración de alimentos ecológicos, no se aplica al vino) de la Agricultura 
Ecológica (AE), hasta ahora no existe una definición legal del vino ecológico a nivel europeo, 
sino que hay normas de producción de uvas ecológicas. Este proyecto ORWINE, tiene como 
objetivo ayudar a la Comisión Europea a desarrollar un marco legislativo para la 
transformación de las uvas ecológicas en vino ecológico. Esto permitirá reemplazar la actual 
definición de “vino hecho de uva cultivada ecológicamente” por “vino ecológico”. Una de las 
primeras tareas de este proyecto es la descripción del marco regulador que se aplica a la 
elaboración ecológica de vino en la UE. Se han considerado y comparado las normas 
legales públicas y normativas privadas de elaboración de vino, con el fin de ver las 
convergencias y divergencias entre diferentes normativas e identificar los principales 
aspectos que es necesario manejar en un Reglamento futuro de elaboración ecológica de 
vinos. 
 
 
1. Introducción 
 
Esta presentación se basa en el trabajo realizado en el proyecto ORWINE, un proyecto de 
investigación europeo orientado  a la elaboración de vino. Un objetivo de este proyecto es 
formular propuestas para establecer una normativa común a nivel de la Unión Europea. 
 
Las uvas ecológicas provienen de viñas manejadas con el método de la agricultura 
ecológica, como definido también a nivel Europeo, por el Reglamento CE 2092/91. 
Debido a la exclusión del vino del ámbito de este Reglamento (anexo 6, concerniente a la 
elaboración de alimentos ecológicos), no hay actualmente un estatuto legal de los vinos 
ecológicos a nivel europeo, sino que se reconocen los vinos procedentes de uva 
ecológica. 
 
Resulta que las reglas máximas a aplicarse a los vinos elaborados  de uva ecológica  son 
aquellos contenidos en el Reglamento CE 1493/1999 (anexos 4 y 5) y 1622/2000, que 
define las prácticas enológicas y los tratamientos permitidos para vinos en Europa. Debido a 
la actual reforma de la OCM del vino y a la influencia de los países terceros a nivel  
internacional (OIV y WTO), el marco legal europeo para la producción de vino se está 
orientando hacia una mayor apertura con respecto a la flexibilidad en las prácticas 
enológicas  
 
No obstante, los viticultores ecológicos han desarrollado enfoques para elaborar sus vinos 
en una forma que consideran acorde con los  principios de la agricultura ecológica. Estas 
iniciativas privadas en los países productores han tomado el formato de cartas y son más 
restrictivas con respecto a lo requerido legalmente para el vino, con limitaciones  relativas al 
uso de aditivos y procesos técnicos durante las diferentes fases de elaboración de vino, 
desde la recolección de las uvas hasta el embotellado y almacenamiento. Son iniciativas 
que pertenecen a grupos de productores agricultores ecológicos relacionados con 
certificadores (Alemania, Grecia, Italia, Suiza), certificadores (España) o plataformas 
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nacionales representativas del sector del vino ecológico (España). En éste ultimo caso, la 
implicación de funcionarios (autoridades regionales y el Ministerio Nacional de Agricultura) 
ofrece un estatus público a las normativas. Un lugar especial en el movimiento de agricultura 
ecológica debe reconocerse a las organizaciones biodinámicas, que tienen también en 
algunos países normativas de elaboración de vinos. 
 
En los países europeos consumidores, se han introducido algunas limitantes por parte de 
las entidades de certificación ecológica, por ejemplo, en relación al contenido de SO2 en el 
vino a nivel de consumidor (UK, ND).   
 
A nivel internacional, la elaboración de vino ecológico se define por las Normativas 
Básicas de IFOAM (normas de producción y elaboración) y por el Codex Alimentarius.  
 

Como en Europa, hay normativas privadas en la mayoría de los países productores (USA, 
Canadá, Argentina, Australia). Además, la nueva regulación Federal de América de 
Agricultura Ecológica (NOP) ha incluido el vino, como también las Normativas de Agricultura 
Japonesas (JAS). 
. 
Metodología y fuentes de información 
 
El análisis del marco regulatorio y legal de la elaboración de vino: 
 
Las regulaciones generales para el vino  
- El Reglamento Europeo del Vino, que afecta a la Organización Común del Mercado del 

Vino, define las prácticas enológicas a ser aplicadas a nivel europeo. Recoge las 
siguientes piezas legales: CE 1493/1999 del Consejo, EC 1622/2000 COM (aplicación, 
para las practicas enológicas), CE 753/2002 de la COM (aplicación), CE 1037/2001 y los 
textos siguientes relacionados con los intercambios de comercialización entre Europa y 
los países terceros, CE 2165/2005 Consejo (nuevas prácticas); 

- Prescripciones de la OIV, que tienen una influencia indicativa, y concierne a todos los 
países. Estas incluyen el Codex Enológico y el Índice de la OIV, al que se le ha dado un 
reconocimiento internacional  básico para la normalización y comparación de los otros 
documentos de regulación y normativas. 

 
Los Reglamentos y normativas internacionales de regulación de la agricultura ecológica, 
relacionados también con las uvas y el vino: 
- El Reglamento Europeo CE 2092/91 (excluyendo vino de uvas) 
- Las Normativas Básicas de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura 

Ecológica 2005 (macro organización paraguas relevante en materia de 
normativas/standard del sector privado) 

- Directrices o Líneas generales del Codex Alimentarius para los alimentos producidos 
ecológicamente 2004 (Guía para los Gobiernos con el fin de establecer sus propias 
regulaciones en alimentos y agricultura ecológica) 

- Programa Nacional Ecológico (NOP) de los Estados Unidos (EEUU) 
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Cuadro 1 : Normativas privadas de elaboración de vino ecológico 

Pais Normativas en países productores de vino en Europa 
Francia FNIVAB (Federación Nacional de los Vinos de la Agricultura Biológica)  

Nature & Progrès 
BIODYVIN – Biodinámico -  
DEMETER – Biodinámico - 
“Volver a la Tierra (Terroir)” Especifico para la Calidad – Biodinámico – 
(Guía) 

Germany ECOVIN 2005 
BIOLAND 2000 
NATURLAND 2002 

Austria BIO-AUSTRIA 2005 
DEMETER 2006 – Biodinámico - 

Grecia DIO 2002 
Italia AIAB 2000 

CCPB 2002 
España «Propuesta de normas para la elaboración de vinos procedentes de la 

agricultura Ecológica» versión 6 –Feb 2006 [Nueva]  
Suiza BIO SUISSE 
 
País Normativas de vino en países importadores y en ultramar 
Reino Unido UK Soil Association, prescripciones de vinos 
Holanda, N SKAL normativas  
Japón JAS Normativas de Agricultura Japonesas, rev 2006 
EEUU América OGWA (California, privada) 
Canadá COABC 2002 (privada) 
Argentina Cuaderno de normas de producción orgánica (LETIS S.A, certificador, 

privado) 
Australia NASAA (privado) 

 
 

2. Resultados de la comparación 

Las prácticas y sustancias de la lista que aparecen como permitidas o prohibidas en cada 
normativas/reglamentos se han clasificado en las siguientes áreas: 
 
 

• Prácticas físicas: permitidas por las normativas  

Métodos de elaboración  
(permitidos por el 
Reglamento Europeo del 
vino) 

Permitidas en normativas de vino ecológico; restricciones  

Aireación o adición de 
oxígeno 

• Generalmente permitido. No mencionado en las 
normativas de Biodyvin, Demeter Francia y en las 
normativas españolas 

Tratamiento de calor • Permitido el enfriamiento y calentamiento.  
• Precisa limitación de temperatura dada en las normativas 

de Alemania, BIOSUISSE.  
• Prescripciones Generales para mostos y vinos.  
• La pasteurización ultrarrápida no está considerada 

claramente por las normativas; se usa en la práctica con el 
fin de reducir las necesidades de SO2.  
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Centrifugación y filtración, 
con o sin agentes inertes 
 
 

• Los métodos de filtración están permitidos por todas las 
normativas.  

• Las normativas españolas mencionan sólo la filtración, y 
Biodyvin recomienda evitar la filtración de vinos.   

• Todos los agentes inertes están permitidos, excepto la 
perlita para Demeter y celulosa por CCPB (Italia). 

• Esterilizar con la filtración no están claramente 
considerado; usado en la practica para reducir las 
necesidades de SO2 (especialmente en vinos dulces)  

Protección frente al aire 
utilizando gases inertes 
(CO2, N2, Ar) 

• Permitido  en todas las normativas.  
• El Argón no está mencionado en las normativas (Standard) 

de Alemania y de Demeter Austria.  
 
 

 
 
 
• Aditivos permitidos por todos los estándar  

Función / aditivos Permitido Restricciones 
nutrición de levadura N Sales N  Naturaleza de las sales N 
Sulfitado gas SO2 Las dosis difieren de acuerdo a 

los diferentes estándares 
Enriquecimiento  Azúcar, mosto concentrado 

rectificado (RCM),  Mosto 
rectificado (RM) 

Se prefiere el enriquecimiento 
ecológico. El azúcar no está 
permitido en Italia 

Acidification / 
desacidificación 

Ácido Tartárico Condiciones de uso, origen 
natural  

Fermentación Levaduras y bacterias lácticas No permitido por Demeter; De 
origen no GM 

Clarificación Cristal isin, caseína, ovo 
albúmina, bentonita, dióxido de 
silicona, enzimas pectolíticas  

 

 Ácido cítrico, ácido L-ascórbico De origen No GM 
Tratamiento de vinos 
blancos 

Carbón enológico  

 Bitartrato de potasio  
 

• Aditivos y prácticas generalmente prohibidos: 

 
- Microorganismos genéticamente modificados (levadura, bacteria) o los insumos 

derivados de o con productos OGM (como enzimas, ácido cítrico, ácido ascórbico, si 
está permitido): totalmente excluido por ejemplo en el Reglamento general de agricultura 
ecológica; 

- PVPP (E1202): para reducir el contenido de taninos en el vino y corregir algunos de los 
defectos de color; 

- Lysozyme E1105 (para control de la actividad de la bacteria láctica y reducir  las 
necesidades de SO2); 

- Dimethyl dicarbonato DMDC (recientemente permitido en el Reglamento Europeo del 
vino, con el fin de ayudar a la estabilización  microbiológica) 

- Ionización y uso de los materiales de intercambio catiónico, como en el Reglamento 
general de alimentación ecológica 

- Ácido Sórbico y sorbato potásico, excepto para unos pocos vinos españoles específicos.  
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• Principales prácticas y aditivos en los que hay diferencias entre normativas  

 
Uso del sulfitado  con  metabisulfito  K y  bisulfito de K  
Corrección del déficit de N en los mostos: principio de corrección y tipo de aditivos, con 
diferentes posiciones en el uso de sales N (Fosfato de diamonio, Sulfato de amonio, 
Sulfito de Amonio, Bisulfito de Amonio) u otros agentes estimuladores del crecimiento de 
levaduras (Tiamina y derivados de levadura como las paredes de la célula); 
Naturaleza de la desacidificación: tipo de sustancias a ser usadas; 
Clarificación: uso de la gelatina, enzimas beta glucanasas, taninos y caseinatos de 
potasio; 

Reducción de los defectos de gusto: uso del sulfato de cobre 
Practicas alternativas al sulfitado de vinos dulces inestables, tratamientos físicos, como 
la pasteurización rápida y osmosis reversible. 
 
• Conservación de vinos de uvas ecológicas,  uso de SO2 

 
Los sulfitos son producidos por las levaduras, durante la elaboración de vino. La adición de 
SO2 en diferentes etapas de su elaboración (en las uvas, para la preparación del mosto para 
ser fermentado, para preservar los vinos) es considerada tradicionalmente como un método 
eficiente para proteger y preservar el vino. Sin embargo, el uso de sulfitos en la elaboración 
de alimentos está restringido por sus potenciales efectos negativos en la salud, tanto de los 
elaboradores como de algunas categorías de consumidores.  
El sulfitado está permitido por todas las normativas de vino ecológico, pero con restricciones 
con respecto all Reglamento del vino.  
El Reglamento Europeo del Vino, fija para el vino las dosis máximas de SO2 total contenidas 
en el producto final. Estos valores varían en función del tipo de vino y, de forma significativa, 
en relación a la presidencia de azúcar residual, oscilando entre 160mg/l para vinos tintos a 
400mg/l para vinos dulces de uvas botritizadas, como por ejemplo el Sauternes. Se permiten 
cantidades adicionales, hasta los 40 mg/l de SO2, “si se aprueban para todos los vinos 
excepto para aquellos con un rango final superior a los 300 mg/l de SO2 final”. 
El cuadro de abajo muestra que las dosis permitidas de SO2 total usado durante la 
elaboración del vino son, en el caso de todas las normativas privadas de vino ecológico, 
menores que las de sus respectivos Reglamentos europeos del vino. Estas reducciones 
varían linealmente entre un 25% (Normativas españolas del vino) a más del 60% 
(normativas AIAB) para vinos blancos y rosados. Las diferencias se explican 
fundamentalmente por dos parámetros: el tipo de vino y las condiciones climáticas del área 
de producción. Este último aspecto tiene que ver con: 
 
1) la bien conocida relación entre la necesidad de agregar SO2 y los parámetros de vino 
como, 

• Acidez vinos blancos (mayor en el Norte, protege el vino, menos necesidad de 
SO2); 

• El contenido de taninos de los vinos tintos (mayor en el Sur, protege el vino); 
• Contenido de azúcar (crea condiciones de inestabilidad, el vino debe ser protegido 

por el SO2); 
2) Restricciones climáticas que tienen cierta influencia en la calidad sanitaria de las uvas 
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Cuadro. 2 Niveles máximos de anhídrido sulfuroso para vinos ecológicos en 
comparación con el Reglamento UE 1493/99 (en mg/l de SO2) 
 

Tipo de vino CEE 
viti-vini 
(SO2 total) 

Francia 
FNIVAB 
(SO2 total) 

España 
Nacional  
(SO2 total) 

Grecia  
DIO 
(SO2 total) 

Italia 
AIAB 
(SO2 total) 

Alemania 
ECOVIN 
(SO2 total) 

Suiza  
BIO 
SUISSE 
(total y libre) 

Vino tinto seco  
< 5g/l azúcar 

Máximo: 
160mg/l (+40) 

Máx:100mg/l Máx:120mg/l 
(+30) 

Máx:60mg/l Máx: 60 mg/l R: 100 mg/l 
Máx:160 mg/l 

Máx: 120 mg/l 
Máx libre: 
30 ml/l 

Blancos secos / 
Vinos rosados  
< 5g/l azúcar 

 
Máximo: 
210mg/l (+40) 

 
Máx:120mg/l 

 
Máx:120mg/l 
(+30) 

 
Máx: 80 mg/l 

 
Máx: 80 mg/l 
 

 
R. 100 mg/l  
Máx :210 mg/l  

 
Máx :120 mg/l 
Máx libre:  
30 ml/l. 

Vinos secos 
espumoso 

Máximo: 
de 150 a 235 
mg/l (+40) 

Máx:100mg/l Máx:120mg/l R. <20 mg/l 
Máx: 60 mg/l 

R.<20 mg/l 
Máx: 60 mg/l 

Máx :150 mg/l  

Vinos 
espumosos 
Semi-seco  
>15g/l azúcar 

Máximo: 
de 185 a 235 
mg/l (+40) 

Máx:150mg/l  R. <20 mg/l 
Máx: 60 mg/l 

R.<20 mg/l 
Máx: 60 mg/l 

  

Vino tinto Dulce 
>5g /l azúcar 

Máximo: 
210mg/l (+40) 

Máx:150mg/l Máx:160mg/l  R.<20 mg/l 
Máx:120mg/l 

R. <200 mg/l 
Máx.210 mg/l 

Máx:120 mg/l 
Máx libre:  
40 ml/l 

Blanco dulce / 
Vino rosado 
>5g /l azúcar 

Máximo: 
260mg/l (+40) 

Máx:210mg/l Máx:160mg/l  R.<20 mg/l 
Máx:120mg/l 

R. <200 mg/l  
Máx :260 mg/l 

Máx:120 mg/l 
Máx libre: 
40 ml/l 

Vinos dulces Con BotrIytis:  
400 mg/l; 
Sin BotrIytis: 
300-400 mg/l 

Con Botrytis: 
360 mg/l; 
Sin Botrytis: 
250 mg/l 

 R.<20 mg/l 
Máx:120mg/l 

R.<20 mg/l 
Máx:120mg/l 

con Botrytis: 
400 mg/l; 
sin: 300   

Máx: 120 mg/l 
Máx libre:  
40 ml/l 

VDN / Vinos de 
Licor 

200 mg/l 100 mg/l 120 mg/l  R. <20 mg/l 
Máx:120mg/l 

  

R.: Recomendado 
 
En países terceros, las diferencias entre niveles de SO2 están también relacionados con los 
tipos de vinos y las condiciones climáticas, excepto en el caso del Programa de Normativas 
Orgánicas NOP de EEUU. Existe una limitación dada absoluta de 100 mg/l del total de SO2 
para todos los tipos de vinos. 
 
El indicador mas relevante es el nivel total de SO2, debido a la reversibilidad de las formas 
libres. No obstante, algunas normativas establecen límites de SO2.libre.  
 
4.  Conclusiones 

El principal objetivo del proyecto ORWINE es establecer una base para el futuro de un 
Reglamento Europeo relativo al vino ecológico.   
Por consiguiente, la evolución del marco general para la producción de vino a nivel 
internacional debe considerar los aspectos más importantes incluidos en las normativas 
actuales y relacionados con los principios de la elaboración ecológica, mediante una revisión 
de todos los pasos del proceso de elaboración de vino. Las 3 principales áreas técnicas 
interesadas son:  

- Límites de SO2, tanto en relación a aspectos cuantitativos  como cualitativos; 
- El control de la fermentación, con el uso de sales nutritivas de N, en el contexto de 
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cambios profundos del clima que afectan a las áreas productoras de vino; 
- Enriquecimiento: debido al cambio que viene en el reglamento general relacionado 

con la exclusión de azúcar ¿cuáles son las posibilidades en el futuro para enriquecer 
los vinos ecológicos?  ¿Serán aceptables los mostos concentrados rectificados y en 
qué condiciones? 

 
Más allá de los puntos técnicos, es importante considerar las formas de regulación, en el 
sentido de respetar íntegramente la amplia diversidad de los vinos ecológicos producidos en 
Europa y adaptarse a las necesidades del mercado. En particular, hay que analizar los 
siguientes puntos:  

• ¿Se deberían fijar las dosis de SO2 para cada tipo de vino a nivel de Reglamento UE, 
• O solamente sería necesario requerir que el Reglamento UE general de la 

Agricultura Ecológica autorice el uso de SO2 y deje a nivel regional o local la 
regulación de los valores de SO2 (dependiendo del tipo de vino y/o condiciones 
climáticas) ? 

• O bien, El reglamento no debería fijar ninguna limitación de SO2 y dejar al  
consumidor la libertad de escoger qué vino satisface sus deseos al  estar indicados 
los niveles de uso de SO2 en la etiqueta. 

 


