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SECRETARÍA DE DEFESA AGROPECUÁRIA   
 

PORTARIA No 259, DE 31 DE MAYO DE 2010 
 
 O SECRETÁRIO SUBSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA, DO MINISTÉRIO DE 
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, en el uso de la atribución que le confieren los 
arts. 10 y 42 del Anexo I del Decreto no 7.127, de 4 de marzo de 2010, teniendo en vista lo 
dispuesto en la Ley no 9.784, de 29 de enero de 1999, y  lo que consta del Proceso no 
21000.003473/2010-19, resuelve: 
  

Art. 1o  Someter a consulta pública, por el plazo de 60 (sesenta) días a contar de la 
fecha de publicación  de esta Portaría, el Proyecto de Instrucción  Normativa y Anexo que 
aprueban las normas referentes a la complementación  de los padrones de identidad y calidad 
del vino y de los derivados de uva y de vino. 
  

Art. 2o Las respuestas, técnicamente fundamentadas, a la consulta pública de que trata 
el art. 1o deberán ser dirigidas a la dirección electrónica dvd@agricultura.gov.br o a la 
siguiente dirección: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA - 
Departamento de Inspeção  de Produtos de Origem Vegetal – DIPOV - Coordenação-Geral de 
Vinhos e Bebidas - CGVB, Esplanada dos Ministérios - Bloco D - Anexo B - Sala 333 - CEP 
70.043-900 – Fax 55 (61) 3224 8961. 

 
 Art. 3o Terminado el plazo establecido en el art. 1º  de esta Portaría, la Secretaría de 
Defesa Agropecuária - SDA, por medio de la Coordinación - General de Vinos y Bebidas - CGVB, 
evaluará las sugerencias recibidas y hará las adecuaciones pertinentes, publicando con 
carácter definitivo en el Diário Oficial da União. 
 
 Art. 4o El Proyecto de Instrucción  Normativa y Anexo se encuentran disponibles en la 
página electrónica del Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: 
www.agricultura.gov.br, link legislação, submenu Portarias em Consulta Pública. 
 
 Art. 5o Esta Portaría entra en vigor en la fecha de su publicación.  
 
     JOSÉ GUILHERME TOLLSTADIUS LEAL 
 

ANEXO 
 

PROYECTO DE INSTRUCCIÓN  NORMATIVA No ,… DE … DE …  DE 2010 
 

 El MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, en el uso de 
la atribución  que le confiere el art. 87, párrafo único, inciso II, de la Constitución , teniendo en 
vista lo dispuesto en la Ley no 7.678, de 8 de noviembre de 1988, alterada por la Ley no 
10.970, de 12 de noviembre de 2004, en el Decreto no 99.066, de 8 de marzo de 1990, en el 
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Decreto no 5.741, de 30 de marzo de 2006, y lo que consta del Proceso no 
21000.003473/2010-19, resuelve: 
 Art. 1o La presente Instrucción Normativa tiene por objetivo establecer la 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS PATRONES DE IDENTIDAD Y CALIDAD DEL VINO Y DERIVADOS DE 
UVA Y DEL VINO. 

 
Sección  I 

De las Disposiciones Generales 
 

 Art. 2o  Esta Instrucción Normativa se aplica al vino y derivados de uva y de vino: jugo 
de uva, fermentado de uva desalcoholizado, vino, filtrado dulce, jeropiga, mistela, coñac, 
bagaceira, grappa o graspa, aguardiente de vino, pisco, licor de coñac fino o de brandy, licor de 
bagaceira, grappa o graspa, cooler, sangría, coctel o bebida alcohólica mixta, alcohólico 
compuesto y vinagre. 
 
 Art. 3º Para los fines de esta Instrucción  Normativa, se entiende por: 
 I – “borra”, el residuo proveniente del proceso de industrialización  de la uva, 
depositado después de la fermentación, en el almacenamiento o después de la práctica 
enológica autorizada; y 
 II – “bonificador” de origen natural, la  sustancia de origen vegetal, prevista en la 
legislación específica, utilizada en la elaboración del coñac y del vinagre con la finalidad de 
realzar el aroma, el sabor y el color. 
 
 Art. 4º El vino y derivados de la uva y del vino deberán respetar en lo que quepa, los 
límites de contaminantes inorgánicos que se indican a continuación, cuando no estén 
especificados en el patrón de identidad y calidad: 
 I - arsénico, máximo de veinte centésimos de miligramo por litro; 
 II - plomo, máximo de treinta centésimos de miligramo por litro; 
 III - cobre, máximo de un miligramo por litro; 
 IV - estaño, máximo de doscientos y cincuenta miligramos por litro; 
 V - hierro, máximo de quince miligramos por litro; 
 VI - zinc, máximo de cinco miligramos por litro; y 
 V - en el caso del vino, contenido total de metales, expresado en hierro, máximo de 
veinte miligramos por litro. 
 
 Art. 5º El vino y derivados de la uva y del vino comercializados en todo el territorio 
nacional deberán obedecer a los patrones de identidad y calidad previstos en esta Instrucción 
Normativa. 
 
 Art. 6º El vino y los derivados de la uva y del vino alcohólicos y no alcohólicos utilizados 
en la elaboración de las bebidas derivadas de uva y de vino deberán obedecer los respectivos 
patrones de identidad y calidad definidos en la legislación vigente. 
 
 Art. 7º Para endulzar el derivado de la uva y del vino cuyo patrón de identidad y 
calidad permite la adición de azúcares, se permitirá la adición de sacarosa, que podrá ser 
sustituida total o parcialmente por azúcar invertido, glucosa, fructosa, maltosa, o sus derivados 
reducidos o oxidados. 
 
 Art. 8º El derivado de uva y vino destilado podrá cortarse con destilado de igual 
naturaleza, en la proporción  necesaria para conducir los parámetros analíticos a los límites 
admitidos. 
 



 Art. 9º En el caso del derivado de uva y vino destilado la destilación deberá ser 
efectuada de manera tal que el destilado tenga el aroma y el sabor de los elementos naturales 
volátiles contenidos en el mosto fermentado, derivados del proceso fermentativo o formados 
durante la destilación. 
 
 Art. 10. El aditivo, el coadyuvante de tecnología de fabricación, el recipiente y las 
demás sustancias utilizadas en la elaboración del vino y derivados de uva y vino deberán 
atender a la legislación específica. 
 Párrafo único. Se prohíbe adicionar colorante o aromatizante de cualquier naturaleza 
al vino, excepto cuando ello esté previsto  en el patrón de identidad y calidad. 
 
 Art. 11. El vino y los derivados de uva y vino deberán presentar las características 
sensoriales de los elementos naturales contenidos en la materia prima utilizada. 
 § 1º Está vedada la adición de cualquier sustancia que altere las características 
sensoriales naturales del producto final, exceptuado los casos previstos en esta Instrucción 
Normativa y en la legislación específica. 
 § 2º El vino y los derivados de uva y vino no deberán tener alteradas su característica 
sensorial y su composición a consecuencia de los materiales de los recipientes, utensilios o 
equipamientos utilizados en su procesamiento, envase y comercialización. 
 
 Art. 12. El vino y los derivados de uva y vino deberán ser elaborados por medio de un 
proceso tecnológico adecuado que asegure su presentación y conservación  hasta el momento 
del consumo. 
 Párrafo único. El establecimiento que elabora vino y derivados de uva y vino deberá 
presentar las condiciones higiénicas fijadas en las normas sanitarias en vigor. 
 
 Art. 13. El agua utilizada en la elaboración del derivado de uva y vino deberá obedecer 
las normas y patrones previstos en la legislación  específica relativa al agua potable. 
 
 Art. 14. El vino y los derivados de uva y vino no podrán contener sustancias tóxicas 
producidas por microorganismos en una cantidad que pueda tornarse nociva para la salud 
humana. 
 
 Art. 15. El vino y los derivados de uva y vino no deberán presentar: 
 I - contaminantes microbiológicos o residuos de agro tóxicos u otros contaminantes 
orgánicos o inorgánicos en cantidades superiores al límite establecido en esta Instrucción 
Normativa y en la legislación específica en vigor; y 
 II - residuos agro-tóxicos no registrados para la materia prima utilizada en la 
elaboración del vino o derivados de la uva y del vino. 
 
 Art. 16. Los pesos y las medidas deberán atender a la legislación específica. 
 
 Art. 17. Las normas concernientes al etiquetado son las establecidas por el Decreto nº 
99.066, de 1990 y por la legislación complementaria: 
 § 1º En el etiquetado de vinos y derivados de uva y vino solo se autorizan expresiones 
calificativas que se encuentren previstas en los patrones de identidad y calidad. 
 § 2º En la etiqueta del derivado de uva y vino está prohibido usar expresiones relativas 
a la clasificación del vino tales como seco, suave, blanco, tinto, reserva entre otras, así como la 
palabra “vino” de forma aislada o como parte de otras expresiones, excepto en la lista de 
ingredientes, cuando el vino sea parte de la composición de la bebida. 
 



 Art. 18. Los métodos oficiales de muestra y de análisis son los establecidos por el 
Decreto nº 99.066 de 1990 y por los actos administrativos del Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. 
 

Sección  II 
Del Jugo de Uva 

 
 Art. 19. El jugo de uva es la bebida definida en el art. 63 del Decreto nº 99.066, de 
1990, elaborada con uvas sanas, frescas y maduras. 
 § 1º El jugo de uva podrá tener los siguientes ingredientes opcionales: 
 I - azúcares con la finalidad de endulzar, en una cantidad máxima de un décimo en 
peso, de los azúcares del mosto; 
 II - agua para fines de reconstitución; y 
 III - dióxido de carbono. 
 § 2º Está prohibido agregar acidulante al jugo de uva adicionado de azúcar. 
 
 Art. 20. La composición química del jugo de uva integral, endulzado o reconstituido 
deberá acatar los límites establecidos en la tabla 1 constante del Anexo I, de esta Instrucción 
Normativa. 
 
 Art. 21. Se denominará jugo de uva gasificado, a aquel jugo de uva adicionado de 
dióxido de carbono, de un entero y un décimo hasta tres atmósferas, a veinte grados Celsius. 
 Párrafo único. El jugo de uva gasificado deberá acatar los límites previstos para el jugo 
de uva integral o simple. 
 
 Art. 22. El jugo de uva deberá presentar las características propias de la uva y no podrá 
contener sustancias extrañas a la fruta. 
 
 Art. 23. Está prohibido agregar azúcares al jugo de uva concentrado y al jugo de uva 
deshidratado. 
 
 Art. 24. Podrán reincorporarse al jugo de uva concentrado y al jugo de uva 
reconstituido los componentes naturales aromáticos perdidos durante el procesamiento. 
 Párrafo único. Con excepción de lo previsto en este artículo, está prohibido agregar al 
jugo de uva cualquier tipo de colorante o aromatizante. 
 
 Art. 25. El jugo de uva, cuando hubiere sido deshidratado, deberá ser denominado, en 
la etiqueta, jugo de uva deshidratado. 
 
 Art. 26. Está prohibido el uso de la designación “integral” o “simple” para el jugo de 
uva reconstituido. 
 Párrafo único. Podrá insertarse en el etiquetado del jugo de uva integral o simple, sin 
presencia de aditivos, de forma aislada, la expresión “natural”, “100% natural” u otra 
semejante. 
 

Sección  III 
Del Fermentado de Uva Desalcoholizado 

 
 Art. 27. Fermentado de uva desalcoholizado es la bebida obtenida por la fermentación  
alcohólica del mosto simple de uva, que deberá ser desalcoholizado por medio de un proceso 
tecnológico físico adecuado en frío, pudiendo adicionársele azúcares y dióxido de carbono. 
 



 Art. 28. El fermentado de uva desalcoholizado deberá tener como ingrediente básico el 
mosto simple de uva. 
 Párrafo único. El fermentado de uva desalcoholizado podrá ser opcionalmente 
adicionado de: 
 I - azúcares; y 
 II - dióxido de carbono. 
 
 Art. 29. La composición química del fermentado de uva desalcoholizado obedecerá los 
límites fijados en la tabla 2 constante del Anexo I, de esta Instrucción Normativa. 
 Párrafo único. La cantidad de alcohol etílico que esté presente en el fermentado de 
uva desalcoholizado deberá ser inferior a medio por ciento en volumen, a veinte grados 
Celsius. 
 
 Art. 30. Se denominará fermentado de uva desalcoholizado endulzado, al fermentado 
de uva desalcoholizado adicionado de azúcares en una cantidad superior a cuatro gramos por 
litro. 
 
 Art. 31. Se denominará fermentado de uva desalcoholizado gasificado, al fermentado 
de uva desalcoholizado adicionado de dióxido de carbono, de un entero y un décimo hasta tres 
atmósferas, a veinte grados Celsius. 
 
 Art. 32. Se denominará fermentado de uva desalcoholizado endulzado gasificado, al 
fermentado de uva desalcoholizado adicionado de azúcares y de dióxido de carbono. 
 

Sección  IV 
Del Vino 

 
 Art. 33. En el etiquetado, la denominación del vino deberá comenzar con la expresión 
“vino” seguida de sus clasificaciones relacionadas al color, clase, y tenor de azúcares totales. 
 
 Art. 34. En el etiquetado del vino envasado puede agregarse a su denominación el 
nombre de solo una variedad de uva desde que: 
 I - represente, por lo menos, el setenta y cinco por ciento de las uvas utilizadas en su 
elaboración; y 
 II - el resto de las uvas sea de variedades de la misma especie. 
 Párrafo único. Cuando el vino fuese elaborado con más de una variedad de uva de la 
misma especie, podrá citarse en el rótulo el nombre de esas variedades, en orden decreciente 
de cantidad, pero la variedad de menor participación no podrá ser inferior a veinticinco por 
ciento. 

Sub-sección I 
Del Vino de Mesa 

 
 Art. 35. Vino de mesa es la bebida definida en el art. 9º de la Ley nº 7.678, de 1988, 
elaborada a partir de mosto simple de uva. 
 Párrafo único. El vino de mesa podrá tener como ingrediente opcional, para endulzar: 
 I - sacarosa en forma sólida; y 
 II - mosto simple o mosto concentrado de uva. 
 
 Art. 36. La composición química del vino de mesa deberá obedecer a los límites fijados 
en la tabla 3 constante del Anexo I, de esta Instrucción Normativa. 
 



 Art. 37. En función de características adicionales de calidad, el vino de mesa podrá ser 
clasificado como: 
 § 1º “Reserva”:  
 I - cuando el vino tinto haya tenido un período mínimo de envejecimiento de dieciocho 
meses, de los cuales por lo menos durante seis hayan estado en un recipiente de madera 
apropiada con capacidad máxima de seiscientos litros, y durante el resto del tiempo en botella; 
y 
 II - cuando el vino blanco o rosado haya tenido un período mínimo de envejecimiento 
de doce meses, de los cuales por lo menos seis meses hayan estado en un recipiente de 
madera apropiada de una capacidad máxima de seiscientos litros, y durante el resto del 
período en botella. 
 § 2º “Reserva Especial”: 
 I - cuando el vino tinto haya tenido un período mínimo de envejecimiento de 
veinticuatro meses, de los cuales por lo menos seis meses haya estado en un recipiente de 
madera apropiada con capacidad máxima de trescientos treinta litros, y el resto del período en 
botella; y 
 II - cuando el vino blanco o rosado haya tenido un período mínimo de envejecimiento 
de dieciocho meses, de los cuales por lo menos seis meses hayan estado en un recipiente de 
madera apropiada con capacidad máxima de trescientos treinta litros y el resto del período en 
botella. 
 § 3º “Gran Reserva”: 
 I - cuando el vino tinto haya pasado un período mínimo de envejecimiento de treinta y 
seis meses, de los cuales por lo menos doce haya estado en un recipiente de madera 
apropiada con capacidad máxima de trescientos treinta litros y el resto del período en botella; 
y 
 II - cuando el vino blanco o rosado haya pasado por un período mínimo de 
envejecimiento de veinticuatro meses, de los cuales por lo menos seis meses hayan estado en 
un recipiente de madera apropiada con capacidad máxima de trescientos treinta litros, y el 
resto del período en botella. 
 
 Art. 38. El establecimiento que opte por la calificación de productos descrita en el art. 
37 de esta Instrucción Normativa deberá mantener actualizados los registros de producción, 
movimiento y stock de esos productos. 
 
 Art. 39. En el etiquetado del vino de mesa, la información adicional de calidad a que se 
refiere el art. 37 de esta Instrucción Normativa deberá constar en caracteres uniformes en 
fuente y color, no formar parte de la denominación del vino y no tener una dimensión gráfica 
superior a la marca comercial. 

 
Sub-sección II 
Del Vino Fino 

 
 Art. 40. Vino fino es la bebida definida en el § 2º del art. 9º de la Ley nº 7.678, de 1988, 
elaborada a partir del mosto simple de la uva, que deberá atender al patrón de identidad y 
calidad del vino de mesa. 

 
Sub-sección III 

Del Vino Frisante 
 

 Art. 41. Vino frisante es la bebida definida en el § 1º del art. 9º de la Ley nº 7.678, de 
1988, elaborada a partir: 
 I - de mosto simple de uva; 



 II - de vino de mesa o vino fino; 
 III - de vino leve; o 
 IV – de la mezcla de dos o más ingredientes previstos en los incisos I, II e III de este 
artículo. 
 Párrafo único. Los ingredientes opcionales permitidos para el vino frisante son los 
mismos que los admitidos para el vino que le dio origen, permitiéndose también la utilización 
de dióxido de carbono. 
 
 Art. 42. La composición química del vino frisante deberá acatar los límites establecidos 
en la tabla 4 constante del Anexo I, de esta Instrucción Normativa. 
 
 Art. 43. Según el tenor de azúcares totales, calculados en gramos de glucosa por litro, 
el vino frisante  será clasificado de acuerdo con la clasificación del vino de mesa. 
 
 Art. 44. El vino frisante al que se agregue dióxido de carbono deberá presentar en la 
etiqueta, en forma aislada, la expresión "com adição de gás" o "adicionado de gás", con 
caracteres uniformes en fuente y color y con una dimensión gráfica igual o superior a la 
denominación del producto. 
 

Sub sección  IV 
Del Vino Gasificado 

 
 Art. 45. Vino gasificado es la bebida definida en el art. 13 de la Lei nº 7.678, de 1988, 
adicionada de dióxido de carbono y elaborada a partir: 
 I - del mosto simple de uva; 
 II - del vino de mesa; 
 III - del vino fino; 
 IV - del vino leve; o 
 V – de la mezcla de dos o más ingredientes previstos en los incisos I, II, III y IV de este 
artículo. 
 Párrafo único. Los ingredientes opcionales permitidos para el vino gasificado son los 
mismos que se aceptan para los vinos que le dieron origen. 
 
 Art. 46. La composición química del vino gasificado debe respetar los límites fijados en 
la tabla 5 constante del Anexo I, de esta Instrucción Normativa. 
 
 Art. 47. Según el tenor de azúcares totales, calculados en gramos de glucosa por litro, 
el vino gasificado será clasificado en: 
 I – “seco”, si contiene hasta veinte gramos de glucosa por litro; 
 II – “meio-seco” o “meio-doce” cuando contenga una cantidad superior a veinte y 
hasta sesenta gramos de glucosa por litro; o 
 III – “doce”, si contiene una cantidad superior a sesenta gramos de glucosa por litro. 
 
 

Sub sección  V 
Del Vino Leve 

 
 Art. 48. Vino leve es la bebida definida en el art. 10 de la Ley nº 7.678, de 1988, 
elaborada a partir del mosto simple de uva. 
 Párrafo único. El vino leve podrá tener como ingrediente opcional, para endulzar: 
 I - sacarosa en forma sólida; y 
 II - mosto simple o mosto concentrado de uva. 



 
 Art. 49. La composición química del vino leve debe respetar los límites fijados en la 
tabla 6 constante del Anexo I, de esta Instrucción Normativa. 
 

Sub sección VI 
Del Vino Espumante 

 
 Art. 50. Espumante, espumante natural o champaña es la bebida definida en el art. 11 
de la Ley nº 7.678, de 1988, elaborado a partir: 
 I - del mosto simple de uva; 
 II - del vino de mesa con graduación alcohólica mínima de nueve por ciento, en 
volumen; o 
 III – de la mezcla de los ingredientes previstos en los incisos I e II de este Artículo. 
 Párrafo único. Al espumante, espumante natural o champaña podrán agregárseles, 
opcionalmente, para fin de endulzar, los mismos ingredientes admitidos para el vino de mesa. 
 
 Art. 51. Vino moscato espumante o moscatel espumante es la bebida definida en el 
art. 12 de la Ley nº 7.678, de 1988, elaborada a partir del mosto simple o del mosto 
conservado o sulfatado de uva moscato. 
 
 Art. 52. La composición química del vino espumante, espumante natural o champaña y 
del vino moscato espumante o moscatel espumante debe respetar, respectivamente, los 
límites establecidos en las tablas 7 y 8 constantes del Anexo I, de esta Instrucción Normativa. 
 

Sub sección VII 
Del Vino Licoroso 

 
 Art. 53. Vino licoroso es la bebida definida en el art. 14 de la Ley nº 7.678, de 1988, 
elaborado a partir: 
 I - del mosto simple de uva; 
 II - del vino de mesa o vino fino; o 
 III – de la mezcla de los ingredientes previstos en los incisos I y II de este artículo. 
 Párrafo único. El vino licoroso podrá tener como ingrediente opcional: 
 I - alcohol etílico potable de origen agrícola; 
 II - mosto concentrado; 
 III - mistela; 
 IV - sacarosa en forma sólida; y 
 V - caramelo para corrección del color. 
 
 Art. 54. El alcohol etílico potable de origen agrícola podrá agregarse hasta el límite de 
diez por ciento sobre el volumen final del producto. 
 
 Art. 55. La composición química del vino licoroso debe acatar los límites fijados en la 
tabla 9 constante del Anexo I, de esta Instrucción Normativa. 

 
 

Sub sección  VIII 
Del Vino Compuesto 

 
 Art. 56. Vino compuesto es la bebida definida en el art. 15 de la Ley nº 7.678, de 1988, 
que tendrá como ingredientes básicos: 
 I - vino de mesa; 



 II - macerados o concentrados de plantas amargas o aromáticas; 
 III - sustancias de origen animal o mineral; 
 IV - alcohol etílico potable de origen agrícola; 
 V - sacarosa en forma sólida; 
 VI - caramelo; o 
 VII - mistela. 
 
 Art. 57. La composición química del vino compuesto acatará los límites fijados en la 
tabla 10 constante del Anexo I, de esta Instrucción Normativa. 
 
 Art. 58. La denominación del vino compuesto observará la clasificación prevista en el § 
2º del art. 15 de la Ley nº 7.678, de1988. 
 
 Art. 59. El alcohol etílico potable podrá representar un máximo de sesenta por ciento 
del tenor alcohólico final del vino compuesto, expresado en alcohol anhidro. 
 
 Art. 60. El tenor de tuiona y de quinina del vino compuesto vermut y quinado, 
respectivamente, deberá respetar el límite previsto en la legislación específica. 
 
 Art. 61. Está prohibido agregar aroma sintético al vino compuesto. 

 
Sección  V 

Filtrado Dulce 
 

 Art. 62. Filtrado dulce es la bebida definida en el art. 6º de la ley nº 7.678, de 1988 
elaborada a partir del mosto simple de uva. 
 Párrafo único. El filtrado dulce podrá tener como ingrediente opcional: 
 I - vino de mesa; y 
 II - dióxido de carbono. 
 
 Art. 63. La composición química del filtrado dulce obedecerá los límites fijados en la 
tabla 11 constante del Anexo I, de esta Instrucción Normativa. 
 
 Art. 64. Se denominará “filtrado doce gasificado” al filtrado dulce al que se agregue 
dióxido de carbono, de un entero y un décimo hasta tres atmósferas, a veinte grados Celsius. 

 
Sección  VI 

Jeropiga 
 

 Art. 65. Jeropiga es la bebida definida en el art. 16 de la Ley nº 7.678, de 1988, 
elaborada a partir de: 
 I - mosto simple de uva parcialmente fermentado; y 
 II - alcohol etílico potable de origen agrícola. 
 Párrafo único. A la jeropiga podrá agregársele sacarosa en forma sólida como 
ingrediente opcional. 
 
 Art. 66. La composición química de la jeropiga deberá obedecer los límites fijados en la 
tabla 12 constante del Anexo I, de esta Instrucción Normativa. 

 
Sección VII 

Mistela 
 



 Art. 67. Mistela es la bebida definida en el art. 7º de la Ley nº 7.678, de 1988, 
elaborada a partir de: 
 I - mosto simple de uva no fermentado; y 
 II - alcohol etílico potable de origen agrícola. 
 
 Art. 68. La composición química de la mistela deberá obedecer a los límites fijados en 
la tabla 13 constante del Anexo I, de esta Instrucción Normativa. 
 
 Art. 69. Cuando se le agregue vino de mesa y sustancias amargas o aromáticas, la 
mistela será denominada mistela compuesta. 
 Párrafo único. La composición química de la mistela compuesta deberá acatar los 
límites fijados en la tabla 14 constante del Anexo I, de esta Instrucción Normativa. 

 
Sección VIII 
Del Coñac 

 
 Art. 70. Coñac es la bebida definida en el art. 18 de la Ley nº 7.678, de 1988, elaborada 
a partir de: 
 I - destilado alcohólico simple de vino; o 
 II - aguardiente de vino. 
 Párrafo único. Al coñac podrá adicionársele opcionalmente: 
 I - agua; 
 II - azúcares; y 
 III - bonificadores de origen natural. 
 
 Art. 71. La composición química del coñac deberá obedecer los límites fijados en la 
tabla 15 constante del Anexo I, de esta Instrucción Normativa. 
 
 Art. 72. Al coñac podrán adicionársele azúcares en una cantidad igual o inferior a dos 
gramos por cien mililitros de producto. 
 
 Art. 73. El vino licoroso, así como otras sustancias de origen natural previstas en 
legislación específica, podrá utilizarse como bonificador del coñac, a efectos de aromatizar, dar 
sabor y colorear. 
 
 Art. 74. Se denominará “brandy” o “coñac fino” al coñac envejecido por un período 
mínimo de seis meses en un recipiente de madera de roble (Quercus sp.) con capacidad 
máxima de seiscientos litros. 
 I - el brandy o coñac fino envejecido durante dos años, como mínimo, podrá ser 
calificado de “reserva”; y 
 II - el brandy o coñac fino envejecido durante cuatro años, como mínimo, podrá ser 
calificado de “especial”. 
 Párrafo único. En el etiquetado  del brandy o coñac fino, si la información adicional de 
calidad de que tratan los incisos I y II de este artículo no forma parte de la denominación de la 
bebida, deberá constar en caracteres uniformes en fuente y color, y tener una  dimensión 
gráfica que no sea mayor a la marca comercial. 
 

Sección IX 
De la Bagaceira, Grappa o Graspa 

 
 Art. 75. Bagaceira, grappa o graspa es la bebida definida no art. 20 de la Ley nº 7.678, 
de 1988, elaborada a partir del destilado alcohólico simple de bagaço de uva. 



 Párrafo único. A la bagaceira, grappa o graspa podrá agregarse opcionalmente agua y 
alcohol etílico potable del mismo origen. 
 
 Art. 76. La composición química de la bagaceira, grappa o graspa acatará los límites 
fijados en la tabla 16 constante del 
Anexo I, de esta Instrucción Normativa. 
 
 Art. 77. Se permitirá la presencia de borras en el destilado alcohólico simple utilizado 
en la elaboración de la bagaceira, grappa o graspa, en la proporción de un cuarto. 
 

Sección  X 
Del Aguardiente de Vino 

 
 Art. 78. Aguardiente de vino es la bebida definida en el § 1º art. 17 elaborada a partir 
de: 
 I - destilado alcohólico simple de vino; o 
 II - mosto fermentado de uva destilado. 
 Párrafo único. Al aguardiente de vino podrá agregársele opcionalmente agua. 
 
 Art. 79. La composición química del aguardiente de vino deberá obedecer los límites 
fijados en la tabla 17 constante del Anexo I, de esta Instrucción Normativa. 
 

Sección XI 
Del Pisco 

 
 Art. 80. Pisco es la bebida definida en el art. 21 de la Ley nº 7.678, de 1988, elaborado 
a partir del destilado de mosto fermentado de uvas aromáticas. 
 
 Art. 81. La composición química del pisco deberá obedecer los límites fijados en la 
tabla 18 constante del Anexo I, de esta Instrucción Normativa. 

 
Sección  XII 

Del Licor de Coñac Fino o de Brandy 
 
 Art. 82. Licor de coñac fino o de brandy es la bebida definida en el art. 22 de la ley nº 
7.678, de 1988, elaborada a partir de: 
 I - brandy o coñac fino; y 
 II - azúcares. 
 
 Art. 83. La composición  química del licor de coñac fino o del brandy deberá respetar 
los límites previstos para el brandy o coñac fino. 
 
 Art. 84. El licor de coñac fino o de brandy deberá contener más de treinta gramos de 
azúcares por litro. 
 Párrafo único. El licor de coñac fino o de brandy se clasificará de acuerdo con la 
cantidad de azúcares en: 
 I – “seco”, el que contuviere más de treinta y como máximo cien gramos de azúcares 
por litro; 
 II – “fino” o “dulce”, el que contuviere más de cien y como máximo trescientos 
cincuenta gramos de azúcares por litro; y 
 III – “crema”, el que contuviere más de trescientos cincuenta gramos de azúcares por 
litro. 



 
Sección XIII 

Del Licor de Bagaceira, Grappa ou Graspa 
 

 Art. 85. Licor de bagaceira, grappa ou graspa es la bebida definida en el art. 23 de la 
Ley nº 7.678, de 1988, elaborada a partir de: 
 I - bagaceira, grappa o graspa; y 
 II - azúcares. 
 
 Art. 86. La composición química del licor de bagaceira, grappa o graspa deberá 
respetar los límites previstos para la bagaceira, grappa o graspa. 
 
 Art. 87. El licor de bagaceira, grappa o graspa deberá contener más de treinta gramos 
de azúcares por litro. 
 Párrafo único. El licor de bagaceira, grappa o graspa será clasificado de acuerdo con la 
cantidad de azúcares en: 
 I – “seco”, el que contuviere más de treinta y como máximo cien gramos de azúcares 
por litro; 
 II – “fino” o “dulce”, el que contuviere más de cien y como máximo trescientos 
cincuenta gramos de azúcares por litro; y 
 III – “crema”, el que contuviere más de trescientos cincuenta gramos de azúcares por 

litro. 

Sección XIV 
Cooler 

 
 Art. 88. Cooler es la bebida definida en el art. 90 del Decreto nº 99.066, de 1990, 
elaborado a partir de: 
 I - vino de mesa; 
 II - jugo de fruta; y 
 III - agua potable. 
 § 1º Al cooler podrá  adicionársele opcionalmente: 
 I - extracto vegetal aromático; 
 II - azúcares; y 
 III - dióxido de carbono. 
 § 2º La sustitución del vino de mesa por jugo de uva, que se prevé en el art. 91 do 
Decreto nº 99.066, de 1990, deberá tener una   proporción  máxima de veinte por ciento, en 
volumen. 
 
 Art. 89. La composición química del cooler deberá respetar los límites fijados en la 
tabla 19 constante do Anexo I, de esta Instrucción Normativa. 
 
 Art. 90. El cooler contendrá como mínimo diez por ciento de jugo de fruta, en 
volumen. 
 Párrafo único. En el caso de que se agregue  exclusivamente jugo de limón, el cooler 
deberá contener como mínimo dos y medio por ciento de jugo de limón, en volumen, con 
cinco por ciento de acidez. 
 
 Art. 91. Se denominará cooler gasificado, el cooler al que se agregue dióxido de 
carbono, de un entero y un décimo hasta tres atmósferas, a veinte grados Celsius. 
 



Sección XV 
Sangría 

 
 Art. 92. Sangría es la bebida definida en el art. 94 del Decreto nº 99.066, de 1990, 
elaborada a partir de: 
 I - vino de mesa; 
 II - jugo de fruta; y 
 III - agua potable. 
 Párrafo único. A la sangría podrá opcionalmente adicionársele: 
 I - bebida alcohólica; 
 II - extracto vegetal; 
 III - pulpa de fruta; 
 IV - azúcares; y 
 V - dióxido de carbono. 
 
 Art. 93. La composición  química de la sangría deberá respetar los límites fijados en la 
tabla 20 constante del Anexo I, de esta Instrucción Normativa. 
 
 Art. 94. La sangría deberá contener como mínimo diez por ciento de jugo de fruta, en 
volumen. 
 Párrafo único. En el caso de que se agregue exclusivamente jugo de limón, la sangría 
deberá contener como mínimo dos y medio por ciento de jugo de limón, en volumen, con 
cinco por ciento de acidez. 
 
 Art. 95. Se denominará sangría gasificada, a la sangría a la que se le agregue dióxido de 
carbono de un entero y un décimo hasta tres atmósferas, a veinte grados Celsius. 
 

Sección XVI 
Coctel o Bebida Alcohólica Mixta 

 
 Art. 96. Coctel o bebida alcohólica mixta es la bebida con una graduación alcohólica de 
medio a cincuenta y cuatro por ciento en volumen, a veinte grados Celsius, obtenida por la 
mezcla de una o más bebidas alcohólicas derivadas de la uva o del vino con otra bebida 
alcohólica, o alcohol etílico potable de origen agrícola, o destilado alcohólico simple, a la que 
se agreguen una o más  bebidas no-alcohólicas y de jugo de fruta, pulpa de fruta, jarabe de 
fruta, otra sustancia de origen vegetal o animal, en conjunto o separadamente, pudiendo 
también agregársele agua, azúcares y dióxido de carbono. 
 
 Art. 97. El coctel o bebida alcohólica mixta deberá tener como ingredientes básicos: 
 I - parte alcohólica: 
 a) bebida alcohólica derivada de la uva o del vino; 
 b) bebida alcohólica; 
 c) alcohol etílico potable de origen agrícola; 
 d) destilado alcohólico simple; o 
 e) mezcla del ingrediente previsto en el parágrafo a), con uno o más de los 
ingredientes previstos en los parágrafos b),  c) e d) de este inciso. 
 II - parte no alcohólica: 
 a) bebida no alcohólica; 
 b) jugo de fruta; 
 c) pulpa de fruta; 
 d) sustancia de origen vegetal; 
 e) sustancia de origen animal; 



 f) jarabe de fruta; o 
 g) la mezcla del ingrediente previsto en el parágrafo a) con uno o más de los 
ingredientes previstos en los parágrafos b), c), d), e) y de este inciso. 
 Párrafo único. Al coctel o bebida alcohólica mixta podrá agregársele opcionalmente: 
 I - agua; 
 II - azúcares; 
 III - dióxido de carbono. 
 
 Art. 98. La composición química del coctel o bebida alcohólica mixta deberá respetar 
los límites fijados en la tabla 21 constante del Anexo I, de esta Instrucción Normativa. 
 Párrafo único. Cuando al coctel o bebida alcohólica mixta se le agregare un destilado 
alcohólico simple, el límite de metanol deberá respetar el siguiente cálculo: 
 I - límite = (li x qi/100), donde: li es igual al límite individual de alcohol metílico para 
cada componente alcohólico, en miligramos por cien mililitros de la bebida y qi es igual a la 
cantidad utilizada de cada componente alcohólico, en mililitros por cien mililitros de la bebida; 
y 
 II – el li del destilado alcohólico simple no deberá superar a ciento treinta y cinco 
miligramos por cien mililitros o el límite establecido en la legislación específica. 
 
 Art. 99. El coctel o bebida alcohólica mixta debe contener como mínimo cincuenta por 
ciento del ingrediente básico derivado de la uva o del vino: 
 I - cuando el ingrediente sea vino el porcentaje deberá calcularse en volumen por 
volumen; y 
 II - cuando el ingrediente sea destilado de origen vínico, el porcentaje deberá 
calcularse en alcohol anhidro. 
 
 Art. 100. Se denominará coctel gasificado o bebida alcohólica mixta gasificada, el 
coctel o bebida alcohólica mixta AL que se adicione dióxido de carbono, de un entero y un 
décimo hasta tres atmósferas, a veinte grados Celsius. 
 

Sección XVII 
Del Alcohólico Compuesto 

 
 Art. 101. Alcohólico compuesto es la bebida con graduación alcohólica de cinco a 
catorce por ciento, en volumen, elaborada a partir de la adición al vino de mesa de extractos 
vegetales, pudiendo agregársele azúcares. 
 
 Art. 102. El alcohólico compuesto deberá tener como ingredientes básicos: 
 I - vino de mesa; y 
 II - extractos vegetales. 
 Párrafo único. Al alcohólico compuesto podrán agregársele opcionalmente azúcares. 
 
 Art. 103. La composición química del alcohólico compuesto deberá respetar los límites 
fijados en la tabla 22 constante del Anexo I, de esta Instrucción Normativa. 
 

Sección XVIII 
Del Vinagre 

 
 Art. 104. Vinagre es el producto definido en el art. 24 de la Ley nº 7.678, de 1988 
elaborado a partir de: 
 I - mosto simple de uva; o 
 II - vino acetificado. 



 Art. 105. La composición  química del vinagre deberá obedecer los límites fijados en la 
tabla 23 constante do Anexo I, de esta Instrucción Normativa. 
 
 Art. 106. Los parámetros sensoriales del vinagre son: 
 I - sabor ácido; 
 II - aroma característico; 
 III - color de acuerdo con la materia prima que le dio origen; y 
 IV - aspecto líquido, límpido y sin elementos extraños a su naturaleza. 
 
 Art. 107. A la denominación  del vinagre deberá agregarse la clasificación del color de 
la materia prima que le dio origen. 
 
 Art. 108. Se denominará vinagre balsámico, o vinagre adicionado de bonificador de 
origen natural, sometido o no al proceso de envejecimiento en recipiente de madera 
apropiada. 
 § 1º El vinagre balsámico sometido a proceso de envejecimiento, por el período 
mínimo de seis meses, podrá ostentar en la etiqueta la expresión “envelhecido”. 
 § 2º Los parámetros sensoriales del vinagre balsámico son: 
 I - sabor agridulce; 
 II - aroma intenso; 
 III - color pardo-oscuro; y 
 IV - aspecto denso e brillante. 

 
Sección XIX 

Disposiciones Finales 
 

 Art. 109. A efecto de esta Instrucción Normativa, las bebidas alcohólicas, excepto las 
fermentadas, con graduación  alcohólica superior a quince por ciento en volumen, podrán 
contener, en su etiqueta, la expresión “bebida alcoólica espirituosa”. 
 
 Art. 110. Esta Instrucción  Normativa entrará en vigor en la fecha da su publicación, 
fijado el plazo de ciento ochenta días para la adecuación  a las alteraciones establecidas. 
 
 Art. 111. Quedan revocadas: 
 I - la Portaría nº 91, de 19 de julio de 1988; 
 II - la Portaría nº 229, de 25 de octubre de 1988; 
 III - la Instrucción  Normativa nº 2, de 27 de enero de 2005; e 
 IV - la Instrucción  Normativa nº 5, de 6 de mayo de 2005. 
 

WAGNER GONÇALVES ROSSI 



ANEXO 
 
 
Tabla 1. Jugo de uva. 
 

 Mínimo Máximo 

Sólidos solubles, en Brix, a 20º C 14,0 20,0 

Sólidos insolubles, en %/vol - 5,0 

Azúcares totales, g/100g - 20,0 

Acidez total, en ácido tartárico 0,41 - 

Acidez volátil, en ácido acético, g/100g - 0,50 

Alcohol etílico, en % vol/vol, a 20ºC - 0,50 

 
Tabla 2. Fermentado de uva desalcoholizado. 
 

 Mínimo Máximo 

Acidez total, en mEq/l 40,0 130,0 

Acidez volátil, en mEq/l - 120 

Sulfatos totales, expresados en sulfato de potasio, en g/l - 1,2 

Cloruros totales, expresados en cloruro de sodio, en g/l - 1,0 

Cenizas, en g/l: 
elaborado a partir de uvas tintas   
elaborado a partir de uvas blancas o rosadas 

 
1,5 
1,0 

 
- 
- 

Alcohol metílico, en mg/l - 300,0 

Alcohol etílico, en % vol/vol, a 20ºC Inferior a 0,5 

Diglucosídicos de malvidina Ausencia en fermentado de 
uva elaborado 
exclusivamente en base a 
uva Vitis vinifera 
 

Presencia en fermentado 
de uva desalcoholizado 
elaborado en base a uva 
híbrida o americana 
 

Colorante artificial Ausencia 

 
Tabla 3. Vino de mesa y vino fino. 
 

 Mínimo Máximo 

Graduación alcohólica, en % vol/vol, a 20ºC 8,6 14,0 

Acidez total, en mEq/l 40,0 130,0 

Acidez volátil, en mEq/l n - 120 

Sulfatos totales, expresados en sulfato de potasio, en g/l - 1,2 

Cloruros totales, expresados en cloruro de sodio, en g/l  - 1,0 

Cenizas, en g/l: 
vino tinto de mesa de americanas o híbridas 
vino blanco o rosado de mesa de viníferas 
vino tinto de mesa de viníferas 
vino blanco o rosado de mesa de americanas o híbridas 

 
1,5 
1,3 
1,5 
1,0 

- 
- 
- 
- 

Alcohol metílico, en mg/l - 300,0 



Diglucosídicos de malvidina Ausencia en vino de mesa de 
viníferas y vino fino 

Presencia en vino de mesa 
de híbridas o americanas 

Colorante artificial Ausencia 

 
Tabla 4. Vino frisante. 
 

 Mínimo Máximo 

Graduación alcohólica, en % vol/vol, a 20ºC 7,0 14,0 

Presión en atm. a 20ºC 1,1 2,0 

Acidez total, en mEq/l 40,0 130,0 

Acidez volátil, en mEq/l - 120 

Sulfatos totales, expresados en sulfato de potasio, en g/l - 1,2 

Cloruros totales, expresados en cloruro de sodio, en g/l - 1,0 

Cenizas, en g/l: 
vino tinto  
vino blanco o rosado  

 
1,5 
1,0 

 
- 
- 

Alcohol metílico, en mg/l  - 300,0 

 
 
 
Diglucosídicos de malvidina 

Ausencia en vino frisante 
elaborado exclusivamente 
en base de uva Vitis vinifera 
 

Presencia en vino frisante 
elaborado en base de 
uva híbrida o americana 

Colorante artificial  Ausencia 

 
 
Tabla 5. Vino gasificado. 
 

 Mínimo Máximo 

Graduación  alcohólica, en %vol/vol, a 20ºC 7,0 14,0 

Presión en atm, a 20ºC  2,1  3,9 

Acidez total, en mEq/l  40,0  130,0 

Acidez volátil, en mEq/l  –  120 

Sulfatos totales, expresados en sulfato de potasio, en g/l - 1,2 

Cloruros totales, expresados en cloruro de sodio, en g/l - 1,0 

Cenizas, en g/l: 
vino tinto  
vino blanco o rosado  

 
1,5 
1,0 

- 
- 

Alcohol metílico, en mg/l  -  300,0 

Diglucosídicos de malvidina Ausencia en vino gasificado 
elaborado exclusivamente 
en base a uva Vitis vinifera 

Presencia en vino gasificado 
elaborado en base a uva 
híbrida o americana 

Colorante artificial  Ausencia 

 
 



 
Tabla 6. Vino leve. 
 

 Mínimo Máximo 

Graduación  alcohólica, en % vol/vol, a 20ºC 7,0 8,5 

Acidez total, en mEq/l  40,0 130,0 

Acidez volátil, en mEq/l  -   120 

Sulfatos totales, expresados en sulfato de potasio, en g/l - 1,2 

Cloruros totales, expresados en cloruro de sodio, en g/l - 1,0 

Cenizas, en g/l: 
vino tinto vino blanco o rosado  

1,5 
1,0  

- 
 - 

Alcohol metílico, en mg/l  - 300,0 

Diglucosídicos de malvidina Ausencia en vino leve 
elaborado exclusivamente en 
base a uva Vitis vinífera 

Presencia en vino leve 
elaborado en base a uvas 
híbrida o americana 

Colorante artificial  Ausencia 

 
Tabla 7. Espumante, espumante natural o champaña. 
 

 Mínimo Máximo 

Graduación alcohólica, en % vol/vol, a 20ºC 10,0 13,0 

Presión en atm., a 20ºC  4,0 - 

Acidez total, en mEq/l  40,0 130,0 

Acidez volátil, en mEq/l  - 120 

Sulfatos totales, expresados en sulfato de potasio, en g/l  
- 

 
1,2 

Cloruros totales, expresados en cloruro de sodio, en g/l - 1,0 

Cenizas, en g/l  1,0 - 

Alcohol metílico, en mg/l  - 300,0 

Diglucosídicos de malvidina Ausencia en espumante, 
espumante natural o 
champaña 
elaborado exclusivamente en 
base a uva Vitis vinifera 

Presencia en espumante, 
espumante natural o 
champaña elaborado en base 
a uva híbrida o americana 

Colorante artificial  Ausencia 

 
Tabla 8. Vino moscato espumante o moscatel espumante. 
 

 Mínimo Máximo 

Graduación  alcohólica, en % vol/vol, a 20ºC 4,0 7,0 

Presión en atm. a 20ºC  4,0  - 

Acidez total, en mEq/l  40,0 130,0 

Acidez volátil, en mEq/l  - 120 



Sulfatos totales, expresados en sulfato 
de potasio, en g/l 

 
- 

 
1,2 

Cloruros totales, expresados en cloruro 
de sodio, en g/l 

 
- 

 
1,0 

Cenizas, en g/l: 
vino tinto  
vino blanco o rosado  

 
1,5 
1,0 

 
- 
- 

Alcohol metílico, en mg/l  - 300,0 

Diglucosídicos de malvidina Ausencia 

Colorante artificial  Ausencia 

 
 
Tabla 9. Vino licoroso. 
 

 Mínimo Máximo 

Graduación  alcohólica, en % vol/vol, a 20ºC 14,0 18,0 

Acidez total, en mEq/l  40,0 130,0 

Acidez volátil, en mEq/l  - 120 

Sulfatos totales, expresados en sulfato de potasio, en g/l - 1,2 

Cloruros totales, expresados en Cloruro de sodio, en g/l - 1,0 

Cenizas, en g/l: 
vino tinto  
vino blanco o rosado  

 
1,5 
1,0 

 
- 
- 

Extracto seco reducido, en g/l: 
vino tinto  
vino blanco o rosado  

 
14,0 
12,0 

 
- 
- 

Alcohol metílico, en mg/l  - 300,0 

Diglucosídicos de malvidina Ausencia en vino licoroso 
elaborado exclusivamente 
en base a uva Vitis vinifera 

Presencia en vino licoroso 
elaborado en base a uva 
híbrida o americana 

Colorante artificial  Ausencia 

 
 
Tabla 10. Vino compuesto. 
 

 Mínimo Máximo 

Graduación alcohólica, en % vol/vol, a 20ºC 14,0 20,0 

Acidez total, en mEq/l  40,0 130,0 

Acidez volátil, en mEq/l  - 120 

Sulfatos totales, expresados en sulfato de potasio, en g/l - 1,2 

Cloruros totales, expresados en cloruro de sodio, en g/l - 1,0 

Cenizas, en g/l: 
vino tinto  
vino blanco o rosado  

 
1,5 
1,0 

 
- 
- 

Extracto seco reducido, en g/l: 
vino tinto  
vino blanco o rosado  

 
12,0 
9,0 

 
- 
- 

Alcohol metílico, en mg/l  - 300,0 



Diglucosídicos de malvidina Ausencia en vino 
compuesto elaborado 
exclusivamente en base de 
uva Vitis vinifera 

Presencia en vino 
compuesto elaborado en 
base a uva híbrida o 
americana  

Colorante artificial  Ausencia 

 
Tabla 11. Filtrado dulce. 
 

 Mínimo Máximo 

Graduación alcohólica, en % vol/vol, a 20ºC - 5,0 

Acidez total, en mEq/l  70,0 130,0 

Acidez volátil, en mEq/l  - 120,0 

Sulfatos totales, expresados en sulfato de potasio, en g/l - 1,2 

Cloruros totales, expresados en cloruro de sodio, en g/l - 1,0 

Azúcares totales, en g/l  60,0 100,0 

Cenizas, en g/l: 
vino tinto 
 vino blanco o rosado  

 
1,5 
1,0 

 
- 
- 

Extracto seco reducido, en g/l  16,0 - 

Alcohol metílico, en mg/l  - 300,0 

 
Tabla 12. Jeropiga. 
 

 Mínimo Máximo 

Graduación alcohólica, en % vol/vol, a 20ºC -  18,0 

Acidez total, en mEq/l  60,0 - 

Acidez volátil, en mEq/l  - 120 

Sulfatos totales, expresados en sulfato de potasio, en g/l - 1,2 

Cloruros totales, expresados en cloruro de sodio, en g/l - 1,0 

Azúcares reductores, expresados en glucosa, g/l 7,0 - 

Cenizas, en g/l  1,0 - 

Extracto seco reducido, en g/l  16,0 - 

Alcohol metílico, en mg/l  - 300,0 

 
Tabla 13. Mistela. 
 

 Mínimo Máximo 

Graduación alcohólica, en % vol/vol, a 20ºC - 18,0 

Acidez total, en mEq/l  60,0 - 

Acidez volátil, en mEq/l  - 120 

Sulfatos totales, expresados en sulfato de potasio, en g/l - 1,2 

Cloruros totales, expresados en cloruro de sodio, en g/l - 1,0 

Azúcares reductores, expresados en glucosa, g/l 120 - 

Cenizas, en g/l  1,0 - 

Extracto seco reducido, en g/l  16,0 - 

Alcohol metílico, en mg/l  - 300,0 



 
Tabla 14. Mistela compuesta. 
 

 Mínimo  Máximo 

Graduación alcohólica, en % vol/vol, a 20ºC 15,0 20,0 

Acidez total, en mEq/l  40,0 130,0 

Acidez volátil, en mEq/l  - 120,0 

Sulfatos totales, expresados en sulfato de potasio, en g/l - 1,2 

Cloruros totales, expresados en cloruro de sodio, en g/l -  1,0 

Azúcares reductores, expresados en glucosa, en g/l 120,0 - 

Cenizas, en g/l:  1,0 - 

Extracto seco reducido, en g/l  9,0 - 

Alcohol metílico, en mg/l  - 300,0 

 
 
Tabla 15. Coñac. 
 

 Mínimo Máximo 

Graduación alcohólica, en % vol/vol, a 20ºC 36,0 54,0 

Acidez volátil, expresa en ácido acético, en mg/100 ml de 
alcohol anhidro 

 
- 

 
100,0 

Ésteres, expresados en acetato de etilo, en mg/100 ml de 
alcohol anhidro 

 
- 

 
200,0 

Aldehídos, expresados en aldehído acético, en mg/100 ml 
de alcohol anhidro 

 
3,0 

 
40,0 

Furfural, en mg/100 ml de alcohol anhidro - 5,0 

Alcoholes superiores, en mg/100 ml de alcohol anhidro 150,0 450,0 

Coeficientes de congéneres, en mg/100 ml 250,0 795,0 

Metanol, en ml/100 ml de alcohol anhidro - 0,5 

Cobre, en mg/l  - 5,0 

 
 
Tabla 16. Bagaceira, grappa o graspa. 
 

 Mínimo Máximo 

Graduación alcohólica, en %vol/vol, a 20ºC 35,0 54,0 

Acidez volátil, expresada en ácido acético, en mg/100 ml 
de alcohol anhidro 

 
- 

 
200,0 

Ésteres, expresados en acetato de etilo, en mg/100 ml de 
alcohol anhidro 

 
- 

 
300,0 

Aldehídos, expresados en aldehído acético, en mg/100 ml 
de alcohol anhidro 

 
3,0 

 
80,0 

Furfural, en mg/100 ml de alcohol anhidro - 5,0 

Alcoholes superiores, en mg/100 ml de alcohol anhidro 150,0 600,0 

Coeficientes de congéneres, en mg/100 ml 200,0 1185,0 

Metanol, expresado en alcohol metílico, en ml/100 ml de 
alcohol anhidro 

- 
 

0,5 
 

Cobre, en mg/l  - 5,0 

 
 



Tabla 17. Aguardiente de vino. 
 

 Mínimo Máximo 

Graduación alcohólica, en % vol/vol, a 20ºC 36,0 54,0 

Acidez volátil, expresada en ácido acético, en mg/100 ml 
de alcohol anhidro 

- 
 

100,0 
 

Ésteres, expresados en acetato de etilo, en mg/100 ml de 
alcohol anhidro 

- 200,0 

Aldehídos, expresados en aldehído acético, en mg/100 ml 
de alcohol anhidro 

 
3,0 

 
40,0 

Furfural, en mg/100 ml de alcohol anhidro - 5,0 

Alcoholes superiores, en mg/100 ml de alcohol anhidro 150,0 400,0 

Coeficientes de congéneres, en mg/100 ml 250,0 795,0 

Metanol, expresado en alcohol metílico, en ml/100 ml de 
alcohol anhidro 

- 
 

0,5 

Cobre, en mg/l  - 5,0 

 
 
Tabla 18. Pisco. 
 

 Mínimo Máximo 

Graduación alcohólica, en % vol/vol, a 20ºC 38,0 54,0 

Acidez volátil, expresada en ácido acético, en mg/100 ml 
de alcohol anhidro 

- 100,0 

Ésteres, expresados en acetato de etilo, en mg/100 ml de 
alcohol anhidro 

 
- 

 
200,0 

Aldehídos, expresados en aldehído acético, en mg/100 ml 
de alcohol anhidro 

 
- 

 
20,0 

Furfural, en mg/100 ml de alcohol anhidro - 5,0 

Alcoholes superiores, en mg/100 ml de alcohol anhidro 120,0 300,0 

Coeficientes de congéneres, en mg/100 ml 250,0 500,0 

Metanol, expresado en alcohol metílico, en ml/100 ml de 
alcohol anhidro 

 
- 

 
0,25 

Cobre, en mg/l  - 5,0 

 
Tabla 19. Cooler. 
 

 Mínimo Máximo 

Acidez total, en mEq/l  30,0 - 

Acidez volátil, en mEq/l  - 20,0 

 
Tabla 20. Sangría.  
 

 Mínimo Máximo 

Acidez total, en mEq/l  55,0 130,0 

Acidez volátil, en mEq/l  - 15,0 

Extracto seco, en g/l  8,0 - 

Cenizas, en g/l  0,75 - 

Metanol, expresado en alcohol metílico, en mg/l - 300,0 

 



Tabla 21. Coctel o bebida alcohólica mista. 
 

 Mínimo Máximo 

Metanol, expresado en alcohol metílico, en mg/l - 300,0 

Cobre, en mg/l - 5,0 

 
Tabla 22. Alcohólico compuesto. 
 

 Mínimo Máximo 

Acidez total, en mEq/l  30,0 - 

Acidez volátil, en mEq/l  - 20,0 

 
Tabla 23. Vinagre. 
 

 Mínimo Máximo 

Alcohol etílico, en % vol/vol a 20ºC - 1,0 

Cenizas, en g/l  1,0 - 

Extracto seco reducido, en g/l: 
vinagre blanco  
vinagre tinto y rosado  

 
6,0 
7,0 

 
- 
- 

Sulfatos, expresados en sulfato de potasio, en g/l - 1,0 

Cloruros, expresados en cloruro de sodio, en g/l - 0,1 

 


