
DENOMINACIÓN DE ORIGEN  
VINO DE CANGAS

I simposium internacional Uva forastera y vino de 
bancales en la Gomera 

Ejemplo de éxito en zonas de viticultura heroica: 
Cangas, Asturias
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Bodega 2021
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Historia del vino de Cangas

• La Tradición enológica de la comarca suroccidental de Asturias se remonta al 
siglo IX. 

• Tras la fundación del monasterio de San Juan Bautista de Corias en el siglo XI, 
la superficie dedicada al cultivo de viñedo empieza a multiplicarse y esta 
tendencia se mantendría hasta el siglo XIX. El viñedo de aquella época ya 
presentaba muchas de las características que le confieren la singularidad que 
hoy encontramos en él.

En torno a 1850 el viñedo asturiano al igual que el del resto de Europa sufrió 
una de las mayores crisis con la aparición del Oidio, provocando enormes 
pérdidas en las cosechas.

En la segunda mitad del siglo XIX los vinos asturianos comenzaron a tener una 
cierta proyección exterior, gracias al esfuerzo de algunos estudiosos como José 
Francisco Uría o como Suarez Cantón que consiguieron elaborar un vino mayor 
calidad, principalmente con  retrasar la vendimia, escoger los racimos y 
elaborarlo de forma mas controlada. 

• Primera mención honorífica en la Exposición Nacional de Madrid de 1873 y 
diploma de 1ª clase en la Exposición Provincial Asturiana de 1875.
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• En 1889   se manifestó por primera vez La Filoxera, que 
procedía de los Estados Unidos y llegó a Europa a través 
de Inglaterra, tras ella  el viñedo asturiano pasó de una 
superficie de 5493 hectáreas en 1858 a 1903 en solo 
20 años (1878). Para la recuperación del sector, se 
arrancaron miles de cepas que fueron sustituidas por 
una selección de las mejores variedades de la zona que 
fueron injertadas en patrones americanos más 
resistentes a la filoxera.

Para ello la Diputación provincial instaló en Corias y 
Limés viveros de esta clase de cepas en las que con 
ayuda de técnicos franceses, se empezó a injertar 
variedades que posteriormente se repartían entre los 
viticultores.

• En esta época la superficie de viñedo Asturias según 
Rodríguez Navas (1904) era de 1952 Hectáreas.
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¿De donde partíamos?

A principios del siglo XX se respiran aires de renovación de viñedos, de mejoras y construcción
de nuevas bodegas y se dan al vino reconocimientos internaciones y nacionales en Burdeos,
Angers, Ruan y Lugo. También gozaron de gran reconocimiento en Madrid

La sucesión de buenas cosechas llevó en 1929 a José Uría a solicitar al estado la protección del
nombre vino de Cangas, delimitando la región. Para ello propuso la redacción de un reglamento
que prohibiera, que se le diera al vino un nombre distintos al del sitio en el que no hubiera sido
vendimiado y elaborado

El 19 de Junio de 1959 una gran tormenta de piedra arrasó gran parte de los viñedos
cangueses y destrozó no solo la cosecha de ese año, sino también la producción de las tres
cosechas siguientes. Fue el inicio de un descepe progresivo y del abandono de viñedos que se
prolongaría hasta finales de siglo. A la baja rentabilidad y el minifundismo se sumo la
imposibilidad de mecanizar las labores y al alto coste de los salarios, además a partir de los
años sesenta se desarrolla en la zona la actividad minera que requería abundante mano de obra
y ofrecía buenos salarios con los que no competía el trabajo en las viñas.

En la década de los 90 para evitar la desaparición del viñedo y conservar un patrimonio
envidiable, se funda la Asociación de Productores y Elaboradores del Vino de Cangas, se
organizan cursos y jornadas de formación , se solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación la elaboración del censo de viñedos para su inclusión en el Registro vitícola
comunitario (1997/98) y en el año 2000 se solicita la protección de Vino de mesa con
Identificación Geográfica
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La gestación de una figura de calidad europea

El 8 de junio de 2001, el Boletín Oficial del Principado de Asturias publica la 
RESOLUCION de 25 de mayo de 2001, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que 
se reconoce la denominación "Vino de la tierra de Cangas" y se establecen las normas que 
deben cumplir los vinos elaborados en dicha comarca vitivinícola. Este reconocimiento de 
calidad sitúa el vino de Cangas en el grupo de Vinos de Mesa con Indicación Geográfica.

En Febrero del año 2002 se constituye la primera Junta Directiva que será el órgano gestor de 
la Denominación formado por viticultores y elaboradores.

El 8 de junio de 2009 El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino publica la 
Resolución de 4 de mayo de 2009, de la Dirección General de Industria y Mercados 
Alimentarios, por la que se publica la Resolución de 19 de noviembre de 2008, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de Asturias, por la que se 
reconoce la denominación “Vino de Calidad de Cangas" y se aprueba el Reglamento del 
Denominación de Origen Protegida Cangas. El 12 de diciembre de 2008 se publicó en el «Diario 
Oficial del Principado de Asturias.

Con esta resolución el Vino de Cangas es elevado a la categoría de Vinos de Calidad Producidos 
en Regiones Determinadas, entra en la calificación de vinos con D.O.P. de acuerdo a la 
clasificación de la Unión Europea.
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Agentes implicados

Pero sin ellos, habría sido imposible: los 
artesanos mayores:  los viticultores 

❖ Cuelmu: asociación juvenil

❖ Aprovican: Asociación 
viticultores

❖ Agencia de Desarrollo 
Local Cangas 

❖ Ayuntamientos 

❖ Consejería de Medio Rural

❖ Centros de Investigación: 
SERIDA, CSIC
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Cangas da el salto 
a Denominación 
de origen

• En Agosto de 2011 el órgano 
gestor de Denominación de Origen 
Protegida Cangas elabora y remite 
para su tramitación el proyecto de 
la "Denominación de Origen 
Cangas".
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La Contraetiqueta nos identifica
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Es siempre obligatoria , pero solo se 
da a los vinos que cumplen con las 
condiciones de la DOP y siempre van 
numeradas

Si un vino tiene crianza la etiqueta es 
diferente: mas de dos años y al 
menos 6 meses en barrica pequeña 
(hasta 300 l)

La edita la FNMT para evitar 

Que haya duplicados

Un kilo de uva que vemos entrar 
equivale a una etiqueta 
aproximadamente 



Requisitos del pliego 
de condiciones 
Denominación de 
Origen

• Mismas variedades

• Misma zona acogida 

• Seguimos con 100 % uva de 
la zona

• Se baja el grado mínimo de 
acidez a 4 gr/l ácido tartárico

• Se incrementa el grado para 
la crianza a 11,5%

Pero llega la obligación de 
vendimiar por variedades 
CON EL PROBLEMA QUE 
ELLO SUPONÍA PARA LOS 
VITICULTORES 
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Prácticas para conservar el viñedo viejo y cumplir el 
pliego: código de colores 
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Para Cangas  es fundamental el control del origen

Denominación de origen vino de cangas 14



15



Denominación de origen vino de cangas 16



Denominación de origen vino de cangas 17



LA ESTRATEGIA DE CANGAS 

• CONSERVAR EL LEGADO DE NUESTROS ANTEPASADOS

• APOSTAR POR LAS VARIEDADES AUTÓCTONAS : 
CARRASQUIN, ALBARIN NEGRO, VERDEJO NEGRO Y 
ALBARIN BLANCO 

• INCENTIVAR LA CALIDAD Y NO LA CANTIDAD

• PEQUEÑAS ELABORACIONES

• CONTROL DE ORIGEN COMO EJE PRINCIPAL

• MEJORAS EN VIÑEDOS, BODEGAS , INVESTIGACIÓN 

• CONTROLES DE CALIDAD: MOMENTO OPTIMO DE VENDIMIA

• CRECIMIENTO LENTO PERO FIRME
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PROYECTO DE ZONA 
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LO MAS 
IMPORTANTE ES 
GARANTIZAR EL 

ORIGEN

LAS VARIEDADES 
NOS DIFERENCIAN

VITICULTORES 
COMPROMETIDOS 

CON CALIDAD 

BODEGAS 
COMPROMETIDAS 
CON LA CALIDAD

EL EXITO 
INDIVIDUAL ES EL 
ÉXITO DE TODOS

UN PRODUCTO 
MALO SOLO 

TRIUNFA 
TEMPORALMENTE



DIFICULTADES ACTUALES

• ELEVADOS COSTES DE PRODUCCION

• CLIMATOLOGÍA 

• PROBLEMAS FITOSANITARIOS

• PÉRDIDAS OCASIONADAS POR  LA FAUNA

• ELEVADAS INVERSIONES PARA NUEVAS PLANTACIONES

• NO HAY RELEVO GENERACIONAL

• DESPOBLACION ZONA RURAL

• AISLAMIENTO GEOGRÁFICO
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SOMOS MUY PEQUEÑOS  PERO TODO ES POSIBLE

España produce 5.021 millones de Kg de uva
DOP Cangas :115000 kg

España produce 40 millones de Hectolitros
Cangas produce 805 hectolitros

POSIBILIDAD DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES PARALELAS 

El enoturismo mueve en  España 3.076.000 personas y el impacto 
económico supera los 80 millones de Euros.

Gastos medio restaurante: 42,35 €/persona
Gastos medio alojamiento: 37,42 €/persona
Gasto medio en bodega: 21,5 €/persona



Momento actual

• Constituidos como Consejo 
Regulador 

• 55 viticultores con una superficie 
media de 1,1 (ha). Superficie 
media viticultor profesional 3,3 
(ha)

• Plantaciones nuevas de viñedo 
mas rentables

• 8 bodegas inscritas y un proyecto 
nuevo

• 115,000 botellas anuales con 
previsión de crecer 

• Valor económico de producción 
próximo al millón de euros.

• Enoturismo en alza

• Prestigio del producto (más fuera 
que en casa)

Retos a futuro
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•Nuevas plantaciones de 
viñedo

•Relevo generacional

•Variedades autóctonas

•Formación

•Estrategia de calidad 

•No defraudar al 
consumidor

•Combatir los fraudes y usos 
indebidos

• Innovar 

•No olvidar el pasado 



¡GRACIAS!

Denominación de origen vino de cangas: historia, cultura y ciencia
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