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1. HISTORIA

Introducido por los griegos y los fenicios

FENICIOS

Llegan a las costas  VIII 
a.C. 

Introdujeron vinos 
procedentes del 
mediterráneo oriental.

Cultivaron la vid en 
asociación con los 
grupos autóctonos 
elaborando vinos.



Periodo musulmán à la producción se mantuvo mediante impuestos especiales 

Hermandad de Viñeros de Málaga à 1487

Defender sus derechos ante la corona

Montepío de Socorro Viñeros y Cosecheros de Málaga à 1776

Proteger a los productores ante las contingencias del mercado. 

“Disertación en recomendación y defensa del famoso vino malagueño Pedro 
Ximénez y modo de formarlo”, de Cecilio García de la Leña à 1792

Define gran parte de los fundamentos de elaboración de la actual D.O. 
Málaga. 



Catalina II de Rusia



Su decadencia comenzó con la plaga de la filoxera 
en1878.

Resurgimiento del vino dulce y los vinos de Málaga

posición en el mundo.

Málaga capital à vinotecas y bodegas 
históricas



1924 à Asociación Gremial de Criadores y Exportadores deVinos de Málaga

1933 à creación del Consejo Regulador de la D.O.Málaga.

2001 à se reconoce la D.O. Sierras de Málaga

2004 à se produce la fusión entre el Consejo Regulador de las D.O. Málaga y
Sierras de Málaga y el Consejo Regulador de la D.O. Pasas de Málaga

solicitó la inscripción de la marca Málaga.

Consejo Regulador de las D.O. Málaga, Sierras de Málaga y Pasas 
de Málaga.



2. SITUACIÓN GEOGRAFICA

La zona de Producción la componen:
• 67 municipios
• Situados en cinco ámbitos

geográficos: Axarquía, Montes de
Málaga, Norte, Manilva y Serranía de
Ronda.

• La superficie en producción es de
unas 1.000 ha a una altura media
de 600 m, y una calificación de
1.433.000 l en 2014 en 45 bodegas.



3. FACTORES GEOGRÁFICOS

Siglos XVIII – XIX:

1. Filoxera à entra en España por Málaga en
1874, fragmentación de la superficie dedicada
al viñedo.

2. Numerosas imitaciones à se crea la Casa
y Compañía de Comercio de Viñeros de
Málaga (1806) para evitar falsificaciones.

1900 à Reglamento de la Asociación
Gremial de Criadores - Exportadores de
Málaga.

1932 à Estatuto delVino.



3. FACTORES GEOGRÁFICOS

ZONA SUELO CLIMA

Axarquía y los Montes 
Pizarrosos, fuertes pendientes y 
diferentes orientaciones. 

Tª estivales suaves (prox. al mar), 
PP entre 300-700 mm.

Serranía de Ronda 
Sustrato calizo y pendientes 
medias.

Altas PP anuales, veranos secos y 
calurosos.

Zona de Manilva 
Alto contenido en caliza, con 
pendiente suave. 

La prox. al Atlántico le confiere un 
clima más húmedo y fresco. 

Norte (Altiplanicie de Antequera) 
Suelos pardo-calizos y de 
pendientes bajas. 

Clima más continental, con tª más 
extremas en verano e invierno.



4. DATOS CLIMÁTICOS GENERALES

• Las parcelas vitícolas à nivel del mar -1000 m à numerosos 
microclimas. 

• Zona de producción à clima Mediterráneo

• Suavidad térmica invernal.

• Época estival seca 

• Escasos días de precipitación.

• Numerosas horas de insolación propias de su latitud



5. CARACTERÍSTICAS DEL CONSEJO 
REGULADOR

• Principales funciones del consejo regulador:
v Representación

v Defensa

v Garantía

v Formación

v Investigación, desarrollo e innovación de mercados

v Promoción de los vinos y de las pasas amparados

• Órganos del Consejo Regulador
Pleno

Presidencia



6. PRACTICAS DE CULTIVO

• La producción máxima:
• 11.500 Kg/ ha. à variedades Pedro Ximénez y Moscatel.
• 12.000 Kg/ha.  à resto de las variedades blancas.
• 9.000 Kg para las variedades tintas. 
• En la Serranía de Ronda à 9.000 Kg para las variedades blancas y tintas. 

• La densidad de plantación à comprendida entre 800 y 5.000 cepas/ha. 
• La formación de las cepas y la realización de la poda se lleva a cabo teniendo en cuenta la variedad, 

fertilidad, patrón utilizado y las características agroambientales à vaso/ sistemas de conducción con 
soportes en espalderas a uno o doble cordón, vara y pulgar o variantes.
• El número de yemas/cepa à máximo de 18.
• Variedad Moscatel y para las cepas en vasoà máximo 5 pulgares con 3 yemas vistas cada uno por 

cepa.
• La graduación alcohólica natural mínima à 12% vol. 
• En la Serranía de Ronda, la recolección se realiza manualmente y en envases con un peso máximo de 

30 kg, efectuándose el transporte en los referidos envases.



7. VARIEDADES

PX: 
- Se elaboran vinos muy alcohólicos. 
- Pasificadas se obtienen mostos muy azucarados (30-32 ºB). 
-Vinos muy aromáticos, sabor dulce y mucho cuerpo. 
- Es muy sensible a la Botrytis, al mildiu y al oídio. Resistente a los hongos de la 
madera, al frio y al viento.

Moscatel de Málaga:
- Requiere elevada tª del envero a maduración. 
- Resistente a la sequía, se adapta a distintos suelos, buenos vinos en suelos 
calizos y silícicos.
- Buena en podas en vaso, podas largas puede producir en exceso.  Sensible a 
la polilla del racimo, al oídio, al mildiu y a los insectos. 
- Usada como uva de mesa. Produce vinos con aromas potentes, elegantes y 
florales, empleado en coupages para aportar aromas. 



Moscatel de grano menudo:
- Permite podas cortas, aunque mejora en podas largas y elevado nº de pulgares.
- Buena resistencia a la sequía y suelos pobres. Sensible al soleado, al oídio y a la
podredumbre.
- Vinos blancos secos, dulces naturales y efervescentes. Se utiliza también en coupage
(aporta aroma a vinos más neutros).Tiene un
-Buen equilibrio en acidez, sabor intenso, potente y delicado, aromas florales,
amoscatelados.

Lairén:
- Muy resistente a la sequía, a plagas y enfermedades (apta para cultivos ecológicos).
- Se adaptada a suelos pobres y poco fértiles.
- Tipo de conducción más utilizado es el vaso.
- Mostos de color amarillo pálido, aromas frutales de intensidad media,
- Vinos poco complejos, con muy poca acidez y buena graduación alcohólica. Se oxidan
muy fácilmente. Da aromas reducidos con facilidad si el vino no se consume joven.



Doradilla
- Cepa de porte erguido, con buena producción, precoz en la maduración.
- Posee gran cantidad de azúcar, dando lugar a vinos de tonalidad dorada, correcta
acidez y con bastante recorrido, varietales, jóvenes y con crianza.
- Sensible a las heladas de primavera, necesita una exposición alta de luz durante
todo el año.
- Su consumo debe de ser el año siguiente a su elaboración.
- Coupages con otras variedades como la Moscatel y Chardonnay..

Romé::
-Vino con color poco intenso, pero si una gran expresión frutal.
- Fondo silvestre, marcadamente herbáceo, con un carácter único.
- El vino de Málaga de uva Rome se elabora con un coupage de esta uva y otra
variedad autóctona, la Tintilla de Rota.
- Se está empezando a elaborar algún vino dulce con esta variedad.



8. ELABORACIÓN DE LOS VINOS

8.1. Vinos tranquilos, 
sin adición de alcohol 

Vinos naturalmente dulces

Vinos secos, grado alcohólico adquirido ≥ 15.

• El alcohol procede en su 
totalidad de la F.A.

• Azucares residuales naturales.
• Sin ningún aumento artificial de 

su graduación



8.2. Vinos de licor 

Resultan de añadir al mosto,
durante la fermentación o al
inicio, alcohol vínico con el fin
de pararla (encabezado).

Se elaboran a partir de mostos
de uvas bien maduras, o
asoleadas pudiendo alcanzar
un máx. de 28 ºBé.

Se emplea únicamente mostos
de yema, cuya fermentación es
muy lenta e incompleta.

Dulce Natural: PX o Moscatel, con una riqueza natural inicial mín. de
azucares de 212 g/L y con un grado alcohólico natural >7% vol.

Maestro: Vino dulce natural de las variedades PX y/o Moscatel.
Encabezado hasta 8% vol. antes de iniciarse la fermentación, lo que da
lugar a una fermentación muy lenta que se paraliza cuando la riqueza
alcohólica es de 15-16% vol., quedando más de 100 g/l de azucares sin
fermentar.

Tierno: Vino de licor dulce (PX o Moscatel), a partir de uva asoleada,
mosto con un contenido en azúcares >350 g/l, que a lo sumo es capaz
de iniciar espontáneamente una ligera fermentación, llevándolo en
todo caso mediante encabezado al grado adquirido establecido.

Pajarete: Vino dulce natural; su entrada en boca es dulce o semidulce,
siendo su contenido de azúcares de 45 a 140 g/l, de color dorado a
ámbar oscuro, con la evolución propia del envejecimiento, sin adición
de arrope.



Según su contenido en 
azucares

• Dulces: >45 g/l. 
• Semidulces: 12-45 g/l.
• Semisecos: 4-12 g/l
• Secos: <4 g/l
• "Dulce Crema o Cream": 

100g/l-140 gr/l, con  
envejecimiento y color desde el 
ámbar a ámbar oscuro.

• "Dry Pale o Pale Dry": <45 
gr/l.

• "Pale Cream": Es elaborado sin 
adición de arrope, vino dulce 
natural o vino naturalmente 
dulce, con azucares >45gr/l.

• "Sweet": >140gr/l, con 
envejecimiento y cuyo color varia 
desde el ámbar a negro.

Según su color

• Dorado o Golden: Es el 
vino sometido a 
envejecimiento.

• Rojo dorado o Rot gold: 
Es el vino con 
envejecimiento y adición de 
hasta 5% Vol., de arrope.

• Oscuro o Brown: Es el 
vino con envejecimiento y 
adición de entre 5 y 10% de 
arrope.

• Color: Es el vino con 
envejecimiento y adición de 
entre 10 y 15% de arrope.

• Negro o Dunkel: Es el vino 
con envejecimiento, y adición 
de más de un 15% de 
arrope.

Según el mosto empleado

• Lágrima: vino en cuya 
elaboración solo se ha 
empleado el mosto que, sin 
presión mecánica. Si se 
somete a un envejecimiento 
superior a 2 años se podrá 
denominar ≪Lacrimae
Christi≫.

• Vendimia Asoleada: vino 
en cuya composición 
intervienen los mostos 
obtenidos íntegramente a 
partir de uvas sometidas a 
asoleo, exclusivamente de las 
variedades PX y Moscatel.



9. PRACTICAS ENOLOGICAS

Asoleo: practica ancestral de sobremaduración
de las uvas por exposición directa al sol de los
racimos tendidos al aire libre que, propicia una
deshidratación parcial, manteniendo la integridad
de las bayas, sin sufrir podredumbres.

Se realizan dos tipos :

• Asoleo largo o intenso, hasta obtener una
riqueza de azucares superior como requieren
los vinos “tiernos”.

• • Asoleo corto o ligero, para el resto de vinos
dulces.



Encabezado: adición de alcohol de origen vínico realizada para obtener los vinos de licor.

Envejecimiento y crianza: 

v Estático de ≪añadas≫
v Dinámico de ≪criaderas y soleras≫
Exclusivamente en vasijas de madera de roble capacidad máx. de 1.000 L, por un periodo 
medio no inferior a seis meses de duración (excepto “pálido”)

- Pálido: vino elaborado sin adición de arrope, sin procesos de envejecimiento ni de crianza.
- Noble: mínimo de 2 años, e inferior a 3 años.
- Anejo: mínimo de 3 años, e inferior a 5 años.
-Trasañejo: superior a 5 años.



10. BODEGAS

• El análisis del sector revela que el número de bodegas en la 
provincia ha aumentado de 9 a 45 desde el año 2001, pese 
a que el viñedo inscrito en el Consejo Regulador ha 
disminuido un 33% en las últimas cinco campañas.

• Existen 45  bodegas que elaboran vinos de D.O. Málaga y 
hay 115 marcas inscritas en el consejo regulador. 



11. CARACTERISTICAS DE LA ULTIMA 
VENDIMIA

• LaVendimia 2018 comenzó en La Axarquía, en su fecha de inicio habitual, el primer tercio de agosto.
• El 4 de agosto comienzo la vendimia en Málaga, en la parte más occidental de la Axarquía (Moclinejo,

Almáchar y El Borge), donde ya se recogido a mano la uva moscatel.
• Las abundantes lluvias (primaverales) y las suaves temperaturas à muy buena evolución del proceso

vegetativo de la planta.
• Estas condiciones y la falta de incidencias durante la floración à cuajado de la uva se desarrolle de acuerdo

a las fechas habituales, y que el inicio de la vendimia haya vuelto a sus fechas habituales en Málaga, el primer
tercio de agosto.

Vendimia en La Axarquía

• Estas condiciones climáticas podrían haber favorecido el
desarrollo de oídio y mildiu, pero se ha salvado gracias a la
vigilancia de los viticultores

• El estado sanitario de las cepas y los racimos fue muy bueno
por lo que la calidad sanitaria y sensorial de la uva vendimiada
fue en términos generales MUY BUENA, con una maduración
alcohólica y fenólica óptimas para obtener una excelente
calidad.



12. PRODUCCIÓN

En cuanto al rendimiento productivo, ha sido un año

normal en la zona, con una estimación de unos 4

millones de kilos de uva.

Respecto al sector de la pasa, la producción ha sido

de 350.000 kilos.

Las ventas han sido el año pasado de 4 millones de

botellas las cuales el 37% se exportaron y el resto

mercado nacional.



13. ENOTURISMO

Ruta que recorre las ciudades de
Sedella, Moclinejo, Almáchar y
Sayalonga pasando por algunas de las
bodegas más destacadas de la
Axarquía.
Si viajas en agosto, podrás disfrutar de
la Noche del Vino de Cómpeta, que
cuenta además con un museo
dedicado al Moscatel. Y el segundo fin
de semana de septiembre tiene lugar
en Moclinejo la Fiesta de losViñeros.





Bodegas Bentomiz

Podrás visitar los viñedos, la bodega, y realizar una cata. Como extra, para una experiencia
más completa, puedes optar por un completo almuerzo el restaurante de la bodega con cinco
platos especialmente diseñados para combinar con sus vinos.

http://www.bodegasbentomiz.com/index.php?lang=es


Bodegas Almijara

Ofrece visitas guiadas mediante las que conocer el ayer y hoy de la elaboración de 
sus vinos y una cata de sus vinos. Allí elaboran dos tipos de vinos bajo la marca Jarel
y con DO. 

http://www.bodegasalmijara.com/


Bodegas Jorge Ordóñez, donde se llevan a cabo visitas a los viñedos y 
degustación de sus vinos.

https://jorgeordonez.es/


13. CATA DE VINOS Y MARIDAJE

El vino de Málaga aporta en la cata multitud sensaciones. La gran gama de
colores, aromas y sabores, hacen del “Málaga” un vino que invita a la
curiosidad.

Son ideales para consumir con aperitivos, quesos azules, foie, frutas y
chocolates entre otros platos.

En la cocina, el vino “Málaga” aporta toda su complejidad organoléptica,
dando como resultado platos que son auténticos manjares.

La coctelería, y la fabricación de helados, son otras de las utilidades
gastronómicas más recomendadas del vino de Málaga.



Tipo de 
vino

Cata Maridaje 

Vino de licor 
seco

Limpio, brillante, con el color característico de su término tradicional; en nariz intenso y
característico, con el alcohol patente pero integrado, fino; en boca puede resultar seco o
levemente dulce, con acidez justa, resultando potente, cálido y persistente.

Pescados asados, 
arroces, comida 
asiática etc.

Vino de licor 
dulce

Limpio, brillante, con el color característico de su término tradicional; en nariz intenso,
alcohol patente pero integrado, meloso, complejo; entrada en boca dulce o muy dulce,
acidez justa, potente, untuoso, muy persistente. Si reúne las condiciones adicionales
exigidas puede identificarse con la mención específica «Vino Dulce Natural»

Patés, quesos 
azules, postres.

Vino de uvas 
sobre 

maduras

Limpio, brillante, de amarillo pálido a dorado; fresco, complejo, aromático y de finura
característica en nariz; en boca destaca su contrastado equilibrio ácido-dulce, resultando
frescos, vivos, untuosos y persistentes. Si reúne las demás condiciones exigidas puede
identificarse con la mención específica “Vino Naturalmente Dulce”.

Guisos de carne, 
jamón, embutidos 
y quesos

Vino de uvas 
pasificadas

Limpio, brillante, de amarillo pálido a oro viejo; complejo, aromático y de finura
característica en nariz, con matices de uva pacificada y clara expresión de las variedades
preferentes, en boca destaca su concentración, equilibrio ácido-dulce, gran untuosidad,
retrogusto aromático y persistencia.

Queso fuertes, 
Patés y postres.

Vino seco De color amarillo a ámbar según vejez, de aroma penetrante, potente, redondo y seco en
boca.

Pescados, arroces, 
embutidos y 
comidas ligeras.



§ A finales del siglo XIX (1885) - Salvador López López
§ Elaboran 34 vinos dulces y Secos D.O Málaga, Vinos Tranquilos, Aromatizados, Brandies, y 

otras Bebidas Espirituosas.
§ Elaborados mediante uvas Pedro Ximénez, Moscatel de Alexandría, Chardonnay, Verdejo 

y Syrah.
§ Exportan a 31 países de alrededor del Mundo.
MÁLAGA VIRGEN SWEET:
Vino de licor dulce noble Pedro Ximénez, en cuya elaboración 
intervienen vinos tiernos procedentes de uva asoleada, dulces 
naturales, naturalmente dulces y olorosos viejos.

• Graduacion: 15º
• Azúc. red. 185 g/l aprox.
• Cosecha propia en la Comarca 

Norte, Finca Vista Hermosa (Fuente 
de Piedra).

• Crianza oxidativa en botas de roble 
americano.

• Color caoba oscuro con ribetes 
yodados, limpio y brillante. Aromas 
de crianza dejando patente la uva 
Pedro Ximénez de la que procede. 
En boca es sabroso, dulce y elegante.


