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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 28 de noviembre de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que 
se modifica la Resolución de 19 de noviembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por 
la que se reconoce la denominación “Vino de Calidad de Cangas”.

Por resolución de 19 de noviembre de 2008, de la Consejería de medio ambiente y desarrollo rural, se reconoce la 
denominación “Vino de Calidad de Cangas” y se aprueba el reglamento que deben cumplir los vinos elaborados en dicha 
comarca vitivinícola. en esta resolución se autoriza a su vez a la asociación “Vino de Calidad de Cangas” como órgano 
de gestión del Vino de Calidad de Cangas.

el ministerio de medio ambiente y medio rural y marino a través de la resolución de 4 de mayo de 2009, de la dirección 
general de industria y mercados alimentarios, publica la resolución anterior a efectos de su protección nacional, comuni-
taria e internacional.

en el artículo 32.a) del reglamento del vino de calidad, entre otras funciones del órgano de gestión, se encuentra la 
de proponer el Reglamento del “Vino de Calidad de Cangas”, así como sus posibles modificaciones.

el órgano de gestión del “Vino de Calidad de Cangas” en su Pleno de 8 de agosto de 2011 acordó solicitar a la Conse-
jería de Agroganadería y Recursos Autóctonos la modificación del Reglamento del Vino de Calidad de Cangas.

La modificación se refiere a la elevación de la graduación alcohólica volumétrica mínima para los vinos con alguna 
mención de envejecimiento, la inclusión de las características organolépticas del vino blanco con alguna mención de 
envejecimiento y la exigencia de un plan de reestructuración y/o el marcaje de variedades que posibilite la recogida dife-
renciada de las mismas, cuando se inscriban en el registro de Viñas plantaciones mixtas que no permitan una separación 
de las diversas variedades en la vendimia.

A la modificación, al considerarse de menor importancia, le es aplicable el punto 1 d) del artículo 73 —Disposiciones 
transitorias— del Reglamento (CE) n.º 607/2009, de la Comisión, de 14 de julio de 2009, por el que se establecen de-
terminadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 479/2008, del Consejo, en lo que atañe a las denomi-
naciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, a los términos tradicionales, al etiquetado y a la presentación 
de determinados productos vitivinícolas.

Vista la solicitud planteada por el órgano de gestión; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de régimen jurídico de la 
administración del Principado de asturias; la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino; la resolución de 9 de 
noviembre de 2008, de la Consejería de medio ambiente y desarrollo rural, y demás normativa aplicable.

en consecuencia, conforme con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y Con-
sejo de gobierno del Principado de asturias,

r e s u e L V o

Primero.—Modificar el Reglamento del Vino de Calidad producido en regiones determinadas “Vino de Calidad de 
Cangas”, que figura como anexo de la Resolución de 19 de noviembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y 
desarrollo rural, en los términos siguientes:

uno.—El apartado 2 del artículo 12, queda redactado como sigue:

2.  Las características analíticas de los vinos amparados por la denominación «Vino de Calidad de Cangas» serán 
las siguientes:
a) Vinos tintos:

 graduación alcohólica volumétrica natural mínima: 10% Vol.

 Para los tintos de «crianza», «reserva» y «gran reserva» la graduación alcohólica volumétrica adquirida 
mínima será: 11,5% Vol.

 Acidez total (expresada en g/l de ácido tartárico): Estará comprendida entre 4 g/l y 8,5 g/l.

 Acidez volátil (expresada en g/l de ácido acético): No será superior a 0,8 gr/l.

 Para los tintos de «crianza», «reserva» y «gran reserva» la acidez volátil (expresada en g/l de ácido acé-
tico): máximo 1 g/l hasta el 11,5% Vol. y 0,06 g/l por cada grado alcohólico que exceda de 11,5% Vol.

 Anhídrido sulfuroso total (expresado en mg/l): Máximo de 120 mg/l.

 azúcares reductores: máximo de 5 g/l.
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b) Vinos blancos:

 graduación alcohólica volumétrica natural mínima: 9,5% Vol.

 Acidez total (expresada en g/l de ácido tartárico): Estará comprendida entre 5 g/l y 10 g/l.

 Acidez volátil (expresada en g/l de ácido acético): No será superior a 0,8 g/l.

 Para los blancos de «crianza», «reserva» y «gran reserva» la acidez volátil (expresada en g/l de ácido acé-
tico): máximo 1 g/l hasta el 11,5% Vol. y 0,06 g/l por cada grado alcohólico que exceda de 11,5% Vol.

 Anhídrido sulfuroso total (expresado en mg/l): Máximo de 150 mg/l.

 azúcares reductores: máximo de 5 g/l.

 Cuando las condiciones climáticas sean especialmente desfavorables, la autoridad competente podrá autori-
zar la elevación de los contenidos de anhídrido sulfuroso total citados, un máximo de 40 mg/l adicionales.

Dos.—En el apartado 3 del artículo 12 se añade al punto siguiente:

d)  Vinos blancos con alguna mención de envejecimiento:

  Fase visual: mayor intensidad cromática que los vinos blancos jóvenes, aportada por sus procesos de elabora-
ción, limpios y brillantes.

  Fase olfativa: aromas limpios con tonos especiados y tostados entremezclados con aromas frutales y florales 
propios de las variedades.

  Fase gustativa: debe transmitir sensaciones grasas, amplias y complejas con frescura, con un roble bien 
ensamblado.

Tres.—El apartado 5 del artículo 19 queda redactado como sigue:

5.  únicamente podrá admitirse la inscripción en el registro de Viñas de plantaciones mixtas que no permitan una 
separación de las diversas variedades en la vendimia, cuando éstas presenten un plan de reestructuración y/o 
marcaje de variedades que posibilite una recogida diferenciada de las mismas.

segundo.—La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias.

Oviedo, 28 de noviembre de 2011.—El Consejero de Agroganadería y Recursos Autóctonos, Albano Longo 
Álvarez.—Cód. 2011-23330.
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