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a) Definiciones relativas a la producción de uva.
• Área de Producción: es la zona geográfica delimitada en el apartado D.1. en la que se encuentran
los viñedos inscritos de los que procede la uva para la elaboración de los vinos. Como Anexo 1 se
adjunta plano de situación general.
•Albarizas: son los terrenos típicos del Área de Producción, caracterizados por su color blanquecino,
alta capacidad retentiva de la humedad y un contenido en carbonato cálcico superior al 25%.
•Pago: es la extensión de terreno de viñas del Área de Producción que por razón de su situación y
condiciones micro•climáticas, por su composición geológica o por su orografía produce uvas con
características diferenciadas. Son pagos de reconocidos prestigio del Área de Producción los que
figuran en el Anexo 2 de este Pliego de Condiciones.
•Jerez Superior: zona incluida dentro del Área de Producción, integrada por las viñas plantadas en
tierras de albarizas de los términos municipales de Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María,
Sanlúcar de Barrameda, Trebujena y los de Rota y Chipiona lindantes con el de Sanlúcar.
b) Definiciones relativas al proceso de elaboración y crianza:
•Elaboración: fase consistente en la vinificación u obtención del vino base, mediante la fermentación
total o parcial del zumo de las uvas.
•Crianza: período de envejecimiento en madera al que es necesario someter los vinos tras su
encabezado para conseguir las cualidades organolépticas y analíticas de sus respectivos tipos de
vinos protegidos o variedades.
•Velo de Flor: velo o película de levaduras típicas que se desarrolla de forma espontánea sobre la
superficie libre del vino.
•Encabezado: es la práctica tradicional consistente en el incremento de la graduación alcohólica
adquirida de los vinos mediante la adición de alcohol de vino, hasta los niveles necesarios para dar
lugar a los distintos tipos de crianza.
•Crianza Biológica: es el tipo específico de crianza en el que los vinos envejecen bajo velo de flor.

A su vez, dependiendo de la realización o no de mezclas de vinos procedentes de distintas vendimias,
existen dos sistemas de crianza:
•Criaderas y Solera: es un sistema de crianza dinámico, consistente en la realización de
extracciones o sacas periódicas de parte del vino contenido en cada una de las botas que
forman una escala o criadera con un determinado nivel homogéneo de envejecimiento y las
correspondientes reposiciones o rocíos con vino de otra escala o criadera más joven.
•Sistema de Añadas: es un sistema de crianza en el que los vinos procedentes de cada una de
las vendimias se envejecen separadamente, sin realizar en ningún momento combinaciones
de vinos procedentes de vendimias diferentes.
•Zona de Crianza: es la zona geográfica delimitada en la que se ubican las bodegas en las que se
crían los vinos protegidos.
•Bota: nombre tradicional que recibe en la zona la barrica de madera de capacidad inferior a 1.000
litros, utilizada para el envejecimiento de los vinos. Cuando se utiliza como unidad de medida de
volumen se refiere siempre a 500 litros.
•Sobretabla: período de crianza estática al que se pueden someter los vinos de una misma vendimia,
sin mezclarlos con otros de distinta vejez, de forma previa a su introducción en un sistema de
criaderas y solera.
•Solera: es la escala final de envejecimiento de un vino, formada por botas con un nivel homogéneo
de envejecimiento, y de la que se realiza la saca o extracción para su expedición o bien para su
utilización en un cabeceo.
•Criadera: es cualquiera de las escalas intermedias de envejecimiento de un vino, formada por botas
con un nivel homogéneo de envejecimiento, de las que se realiza la saca o extracción para su rocío
en la escala (criadera) siguiente y que a su vez se rocían o reponen con vino procedente de la
criadera anterior.
•Cabeceo: mezcla o combinación de distintos vinos o bien de estos con productos complementarios.
•Vino en Crianza: vino ya encabezado, en proceso de envejecimiento.
•Vino Criado: vino que ha completado su período mínimo de crianza y dispone de la vejez promedio
mínima establecida por este Pliego de Condiciones.

•Productos complementarios: son aquellos productos vínicos que pueden utilizarse en la elaboración
de los vinos protegidos. Son productos complementarios autorizados para la elaboración de los vinos
protegidos los siguientes: Alcohol de vino , Mosto Concentrado Rectificado y Vino de Color.
Vino de Color. Mezcla de vino con Arrope, definido éste como el producto obtenido de la cocción
del mosto de uva fresca mediante la acción del fuego directo.
•Existencias: volumen total de vinos de que dispone una bodega en un momento determinado, y que
incluye tanto el vino en crianza como el vino criado y listo para su consumo.

	
  

