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Los indígenas utilizaban vides 

salvajes para hacer una 

bebida, que a la fecha se 

hace en algunos lugares del 

estado de Coahuila, y se le 

conoce como vino de Acachul.  

 

A este fermentado de vides 

silvestres de alta acidez se le 

agregaban otras frutas y miel, 

con el fin de nivelar la misma 

y favorecer la fermentación. 
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El vino es una 
bebida que data 
de 6000 a.C. de 
las regiones de 
Armenia, Egipto 
y Grecia. 

La vid llegó a la 
Nueva España en 
mayo de1518, con 
la expedición de 
Juan de Grijalva. 

(Reyes y Col, 1992) 



Hernán Cortés ordeno el 20 de Marzo de 
1525, que: 

 

… “cualquier vecino que tuviere indios sea 
obligado a poner con ellos cada año, con 
cada 100 indios, de los que tuviere de 
repartimiento, mil sarmientos aunque sea 
de la planta de su tierra, escogiendo la 
mejor que pudiera hallar”… 

 

Esta orden de Cortés tenía su castigo extremo, 
que era la de perder los indios.  



Existen otras referencias provenientes de 
fuentes eclesiásticas, por ejemplo: 

 

 El padre Ponce anotaba en le siglo XIV 
que en Tehuacán, Puebla, “se dan 
muchas y buenas vides”. 

 El jesuita Juan de Ugarde establece la 
Misión de Loreto e introduce el cultivo 
de la vid en California. 

 

La tarea de cultivar la vid, inicia en 
California por los jesuitas, fue 
continuada por los franciscanos, 
quienes se extendieron  hasta alta 
california con resultados sorprendentes.  

  



En la segunda mitad del siglo XVII, 
cuenta Humboldt, que : 

 

… “El Virrey recibió una orden de 
la corte que mandara arrancar 
las cepas de las viñas en las 
provincias septentrionales del 
Reino de México, porque el 
comercio de Cádiz se quejaba de 
discriminación de vinos de 
España”… 



En 1939 se inicia la ruta ascendente del cultivo, 
propiciando el surgimiento de la industria 
vitivinícola que va creciendo y consolidándose en 
nuevas regiones como: Baja California, La 
Laguna, Sonora, Querétaro y otras. 





El Estado de Baja California está 
situado en la región noroeste 
de la república y en la parte 
septentrional de la Península 
del mismo nombre, limita: 

 Al norte con la frontera de 
Estados Unidos de América 

 Al este por el río Colorado y el 
mar de Cortés 

 Al sur por el paralelo 28 y al 
oeste por el océano Pacífico 
 



Esta es la zona templada conocida como la franja del vino, situada 
entre los 30 y 50 grados de latitud norte y cuyas propiedades 
climáticas se conocen como las de clima mediterráneo, hay 
inviernos húmedos y veranos secos y templados, eso permite obtener 
cosechas de máxima calidad.  

 
 

Cabecera 

Latitud Norte Longitud Oeste Altitud 

Grados Minutos Grados Minutos msnm 

Ensenada 31 52 116 37 20 

Mexicali 32 40 115 28 10 

Tecate 32 34 116 38 540 

Tijuana 32 32 117 03 20 

Playas de 

Rosarito 

32 21 17 03 - 





 Clima mediterráneo 
(templado) gracias a los 
vientos del Océano 
Pacifico, a 15 kilómetros 
de la costa y a la altura 
de unos 400 metros sobre 
el nivel del mar. 

 Inviernos húmedos, lluvias 
entre noviembre y marzo. 

 Latitud (32° N) que 
asegura abundante luz. 

 



 Lomas suaves y drenaje 
adecuado. 

 Vientos y brisa del Océano 
pacifico. 

 Grandes diferencias de 
temperatura entre día y la 
noche. 

 La humedad relativa en la 
zona de la costa de la 
península de Baja 
California es casi siempre 
superior al 60 %. 

 



 Suelo arcilloso de 

granito descompuesto 

por erosión 

 Las raíces de las vides 

son profundas para 

extraer agua y 

nutrientes 



Actualmente existen 
2,688.57ha sembradas 
de un total de 8,000 ha 
con potencial productivo 
para este cultivo.  

Del total de la superficie el 
80.3 % esta dirigida a 
la producción de vino y 
un 18.3 % a uva para 
mesa y pasa.  



En Baja California se 

encuentran los valles de: 

 Guadalupe 

 San Antonio de las Minas 

 Calafia 

 San Rafael (Ojos Negros) 

 Santo Tomás 

 San Vicente 



De los cuatro municipios que registran actividad vitícola, 
Ensenada contribuye con el 91% de la superficie plantada 
seguida de Mexicali (6%), Tijuana (2%) y Tecate con el 1%. 

 



Municipio y Valle de Mexicali 

 Pertenecen a la cuenca del Río 
Colorado. 

 La altitud varía entre los 18 m a los 
34 m. 

 La temperatura media es de 23 ºC 
con una máxima de 37 ºC una mínima 
de 8.9 ºC. 

 La precipitación anual es de 70.0 mm.  

 La viticultura esta dirigida en un 
100% a la producción de uva de 
mesa y pasa con un total de 204 ha.  

 El régimen hídrico de estos viñedos es 
de riego, con sistema presurizado 
(goteo).  

 



Municipio de Tecate 

A) Región de Tecate 

 Pertenece al la cuenca hidrográfica de 
Tijuana, la altitud varia entre los 514 m 
a los 700 m.  

 La temperatura media es de 15.9 °C con 
una máxima de 30.2 °C y mínima de 
15.9 °C.  

 La precipitación media anual es de 
342.1 mm.  

 La superficie total es de 21.3 ha.  

 La producción de uva esta dirigida en su 
totalidad la elaboración de vino.  

 El régimen hídrico es riego y temporal, 
aun cuando predomina el último.  

 

 



B)Valle de las Palmas 

 Este Valle esta comprendido en la cuenca 
hidrográfica de Tijuana, la altitud es 270 
m.  

 La temperatura media es de 17.5 °C con 
una máxima de 34.7 °C y mínima de 3.6. 
°C . 

 La precipitación media anual es de 213 
mm.  

 En este valle la superficie de viñedos esta 
representado por la vinícola Don Juan 
con una superficie de 5.7 ha.  

 La producción de uva en su gran mayoría 
se destina a la elaboración de vino.  

 El régimen hídrico es de riego por goteo.  

 



Municipio de Tijuana 

 La zona vitícola la integran 2 pequeños 
viñedos localizados en valle Redondo y 
el rancho Escondido. 

 La altitud varía entre los 225 m y los 
280 m.  

 La temperatura media es de 17.4 ºC 
con una máxima de 30.6 ºC y mínima 
de 7.2 ºC.  

 La precipitación media anual es de 
232.4mm.  

 La superficie total en el área es de 
66.9 ha.  

 El destino de la producción de uva es 
tanto para vino como para mesa.  

 



Municipio de Ensenada 

 Cuenta con la mayor superficie de 
vid en el estado con 3,021 ha que 
corresponde al 91.4% del total.  

 Pertenecen a este municipio el 
valle de Guadalupe, la Región del 
Tule, El Valle de Ojos Negros, El 
Ejido Uruapan, Valle de Santo 
Tomas, y Valle de San Vicente.  

 La mayor parte de la producción 
de uva de la región proviene de 
los valles de Guadalupe y 
Calafia. 



Actualmente se tienen registradas mas de 50 variedades de 
uvas, de las cuales por mayor % de siembra destacan: 

 Cabernet Sauvignon 

 Red Globe 

 Chenin Blanc 

 Merlot 

 Grenache 

 Nebbiolo 

 Chardonnay 

 Zinfandel 

 Tempranillo 

 Sauvignon Blanc 

 Petit Sirah 



Empresas vinícolas representativas 

 Santo Tomás 

 Cavas Valmar 

 Pedro Domecq 

 L.A. Cetto 

 Bodegas San Antonio 

 



 Casa Bibayoff 

 Casa de Piedra 

 Monte Xanic 

 Mogor Badan 

 Chateau Camou. 

 

 




