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HISTORIA
Antes de la época de Carlomagno, la viticultura germánica se 

practicaba principalmente, en el lado occidental del Rhin. La difusión 
hacia el este de la viticultura coincidió con la expansión del cristianismo, 
que fue apoyada por Carlomagno. En la Alemania medieval, iglesias y 
monasterios jugaron el papel más importante en la viticultura, y en 
especial en la producción de vino de calidad. 

Muchas variedades de uva comúnmente asociados con los vinos 
alemanes se han documentado en el siglo 14 o 15. Riesling está 
documentada desde 1435, y el Pinot Noir de 1318 en el Lago de 
Constanza con el nombre Klebroth, desde 1335 en Affenthal en Baden y 
desde 1470 en el Rheingau, donde los monjes mantuvieron una Clebroit-
Wyngart en Hattenheim.

Las regiones vinícolas se encuentran en los mismos lugares que hoy 
en día, pero más tierras alrededor de los ríos y la tierra de los afluentes 
del Rin, se cultivaron. El descenso posterior se puede atribuir a la cerveza 
producida localmente convirtiéndose en la bebida diaria del norte de 
Alemania en el siglo 16, lo que lleva a una pérdida parcial del mercado de 
los vinos.



Hay 13 regiones definidas en Alemania:

Arh Bergstrasse de Hesse

Nahe Renania media

Franconia Mosela-Sarre-Ruwer

País de Baden Palatinado

Rheingau Hesse-renana

Sajonia Saale-unstrut

Württemberg

REGIONES VITIVINÍCOLAS



REGIONES VITIVINÍCOLAS

� Los ríos Mosela y Rin determinan la mayor zona vitivinícola 
alemana.

� En la zona del Mosela se distinguen cuatro áreas vitícolas 
diferentes, destacando los vinos de los valles de los ríos Sarre y 
Ruwer. 

� En el valle del Rin se encuentran las regiones vitivinícolas de 
Rheingau, Hesse renana, Palatinado, Nahe y Bergstrasse de 
Hesse.



REGIONES VITIVINÍCOLAS



RIESLING
• Es conocida también como Riesler o Rieslinger. 
• Cepa originaria del Rhin con uvas pequeñas que tardan
mucho en madurar(entre octubre y noviembre) y mantienen la acidez
muy alta ayudando a que los vinos envejezcan bien. 
• Se plantan en laderas frías y escarpadas o en las orillas de los ríos
• Los racimos son muy pequeños, compactos, con pedúnculo
muy corto, con distribución de granos muy uniforme y de difícil
desprendimiento. 
• Las bayas son de tamaño pequeño, de epidermis verde pálido que 

pasa a intenso en sobremaduración. 
• Se adapta bien a todo tipo de suelos y sistemas de cultivo.



• Los vinos jóvenes son muy afrutados, recordando la manzana verde, el 
membrillo, los cítricos y muy especialmente la lima, recuerda también la 
guayaba. Todo ello con toques minerales.

• Sus vinos secos envejecen muy bien y toman aromas, que sin perder su 
afrutado recuerdan a la miel.

• Este vino, cuando es joven, tiene un carácter floral pero a medida que envejece 

típicamente desarrolla aromas de petróleo. Tiene un papel importante como 

progenitora de muchos de los cruzamientos que se han desarrollado.

• Es una de las pocas variedades que exhibe un aroma primario característico 
con la que se elaboran vinos blancos de gran calidad, muy aromáticos, 
estructurados y elegantes con poca acidez.

• También se obtienen vinos licorosos mediante sobremaduración o ataque de 
podredumbre gris. Al ser sensible a la botritis, si se maneja adecuadamente 
puede emplearse para la obtención de vinos dulces especiales muy 
aromáticos tipo Sautermes manteniendo una acidez adecuada.

RIESLING
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MÜLLER-THURGAU



• Es la cepa más utilizada en Alemania.
• Es una variedad de uva blanca que fue creada en 1882 por 

Hermann Müller, en el cantón suizo de Thurgau. 
• Es una uva híbrida de la Rieslign (Riesling x Sylvaner) y 
• Se utiliza en Alemania , Austria , el norte de Italia , Hungría , 

Inglaterra , Australia , República Checa , Eslovaquia , Nueva 
Zelanda , Estados Unidos y Japón.

MÜLLER-THURGAU



MÜLLER-THURGAU
•Posee un color verde intenso, sus granos son pequeños y 
sus racimos, medianos.  
•Produce vinos de baja acidez y suaves. 
•Tiene una maduración muy temprana y da grandes 
producciones, 
•Es susceptible a la podredumbre y al daño por heladas. 
•Constituye el componente principal de la mayor parte de los 
Liebfraumilch



GEWÜRZTRAMINER

• Se conoce como Traminer rosa.
• Las cepas tienen hojas pequeñas, redondas (tres lóbulos con 

un inicio de nervaduras de color rojo)
• Los racimos son pequeños de tipo tronco, más bien poco 

denso.
• Las bayas son pequeñas, redondeadas de color rosa a rojo 

claro.
• Producen jugo perfumado con un fino sabor almizclado.
• Es una variedad temprana medianamente productiva, 
• Se adapta bien a los suelos margosos y calcáreos, de granito 

y de arcilla arenosa



• Produce vinos frescos y ligeros, de baja acidez y con 
matices frutales y florales

• Algunos de sus vinos tienen un aroma y un sabor más 
penetrante y aromático, confundiéndose en ocasiones 
con la uva moscatel, aunque su abanico aromático es 
más amplio y recordando a notas de frutas exóticas, 
flores, pétalos de rosa y con algunos toques picantes 
(de ahí el prefijo germano “gewürz” que significar picante 
o especiado). 

GEWÜRZTRAMINER



GEWÜRZTRAMINER



SILVANER

• De cultivo tradicional en Alsacia y aAlemania.
• Alemania es más conocida por ser un componente de 

Liebfraumilch (tipo de vino blanco semidulce alemán).
• Posee hojas orbiculares, lisas o ligeramente 

abombadas. Dientes ojivales y anchos.
Los racimos son de tamaño medianos y cilíndricos.
Las bayas son esféricas, medianas, verdes con puntos 
cafés, tomando un color amarillento dorado, bajo buena.

• Piel bastante gruesa, sabor neutro, un poco acidulo.



• Es una variedad que asegura una producción regular, a pesar 
de ser bastante frágil a las heladas de primavera y de 
invierno.

• Esta uva tiene un sabor neutro, dando lugar a vinos insípidos.
• Si se mezcla con otras uvas(Riesling o Elbing), se producen 

vinos elegantes con alta acidez.

SILVANER



SILVANER



OTRAS VARIEDADES 

BLANCAS

Kerner
Bacchus

Scheurebe
Grauer Burgunder o Ruländer (Pinot Gris)

Weisser Burgunder (Pinot Blanc)



OTRAS VARIEDADES 

TINTAS

Blauer Portugieser
Blauer Trollinger

Schwarzriesling (Pinot Meunier)
Lemberger

Regent



PINOT NOIR

(SPÄTBURGUNDER)
• Es cultivada en diversos países (Alemania, Estados Unidos, 

Argentina, Chile, España y Australia)
• Las mejores cualidades de la cepa se obtienen en su región 

de origen: Borgoña
• Los racimos son de pequeño tamaño, muy compactaos y 

uniformes, con pedúnculo corto y sin lignificación. 
• Las bayas son de tamaño pequeño a mediano, con epidermis 

negro azulada y cicatriz estilar muy visible, con sección y 
perfil circular. De difícil desprendimiento de su pedicelo.

• Hollejo grueso.
• Con pulpa sin pigmentación antociánica, blanda y muy 

jugosa, con sabor herbáceo característico. Muy sensible al 
agrietado y a los roces.

• Cepas: De vigor medio, con desborre y maduración precoces. 
Poco fértiles. De porte tumbado.



• Maduración: Es una variedad con un tanino y una acidez 
relativamente bajos, un color medio más que profundo y una vida 
media de duración más larga.

• Produce vinos de cuerpo y vigor, de capa media-alta con poder de 
envejecimiento medio. 

• Es una de las cepas que integran la mezcla de la mayoría de los 
Champagne.

• Se la considera una de las variedades más selectas a nivel mundial 
para la elaboración de vinos varietal, en Bourgogne da algunos de 
los vinos más exclusivos y caros del mundo, por su escasa 
producción, tales como Romanée Conti.

PINOT NOIR

(SÄTBURGUNDER)
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(SPÄTBURGUNDER)



DORNFELDER



• Es el tinto de cruce de variedades de vides que ha 
tenido más éxito en Alemania.

• Es la segunda vid tinta más usada en Alemania.

• Es una variedad robusta y resistente que tiende a 
grandes rendimientos.

• Sus hollejos profundamente pigmentados tiñen el jugo 
rápidamente, y produce vinos de color particularmente 
intenso. 

• Se la considera una uva con gran potencial.

• Se producen sobre todo vinos tintos secos, en parte 
también criados como semisecos.

DORNFELDER



CATEGORÍAS Y NIVELES 

DE CALIDAD
En casi ningún otro país existen tantos niveles de calidad diferentes 
como en Alemania, debido a la variedad de sus regiones vinícolas y 
a las diversas condiciones climáticas en cada una de ellas.

Deutscher Tafelwein (Vino de Mesa Alemán): es el más bajo de 
los niveles de calidad, debe provenir de viñas y variedades de 
uva autorizadas.

Deutscher Landwein (Vino de la Tierra Alemán): es un nivel 
elevado de Tafelwein.

Erzeugerabfüllung (Embotellado por el Productor): todas las 
uvas utilizadas deben ser cultivadas, prensadas vinificadas en la 
misma empresa y el vino embotellado también allí. 

Gutsabfüllung (Embotellado en la Bodega): debe cumplir con 
las mismas condiciones que en el caso de la denominación 
Erzeugerabfüllung y otras.



Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete (Q.b.A.) (Vinos de Calidad 
Producidos en Regiones Determinadas): El mayor grupo de calidad 
de los vinos alemanes. 

Para cada Qualitätswein se han fijado valores mínimos de
contenido natural alcohólico. En la producción de Qualitätswein, se
puede adicionar  azúcar al mosto para su enriquecimiento
(chaptalización). La adición de azúcar antes de la fermentación no
puede superar un máximo legal.

Para el grupo Prädikatswein: máximas exigencias en cuanto a
variedad de uva, madurez, armonía y elegancia. No se les puede
adicionar azúcar. Existen seis calificaciones diferentes, con diferentes
pesos mínimos de mosto en cada caso, de acuerdo con la variedad de
uva y la región vinícola.

CATEGORÍAS Y NIVELES 

DE CALIDAD



Las calificaciones de los vinos de categoría Prädikatswein en sucesión ascendente 
son:

Kabinett: vinos finos, livianos, de uvas maduras con un contenido mínimo de alcohol.
Spätlese: vinos maduros, elegantes, con fina fruta, de uvas cosechadas algo más tarde.
Auslese: vinos nobles de uvas completamente maduras, para cuya elaboración los
granos no maduros son desechados.
Beerenauslese: vinos completos, de uvas muy maduras, atacadas por la podredumbre
noble. El hongo Botrytis Cinerea es un aporte a la calidad del vino. Estos vinos no
pueden producirse todos los años, pero es posible almacenarlos durante décadas.
Trockenbeerenauslese: vinos producidos con uvas tipo pasa, atacadas por la
podredumbre noble. Los vinos Trockenbeerenauslese, dulces y melíferos, se cuentan
entre los de mayor calidad y pueden almacenarse varias décadas.
Eiswein: vinos producidos con el mismo peso mínimo de mosto que los
Beerenauslese, pero con uvas que se cosechan congeladas a una temperatura
de siete grados centígrados bajo cero.

CATEGORÍAS Y NIVELES 

DE CALIDAD



TIPOS DE VINOS ESPECIALES

Liebfraumilch o Liebfrauenmilch

Moseltaler

Riesling Hochgewächs - Riesling alto crecimiento

Rotling

Schillerwein

Badisch Rotgold
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