
CATA VINOS ALEMANES 

HISTORIA 

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

principalmente, aunque no exclusivamente, 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. Así, en 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.  

Básicamente, 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  

CLIMA Y SUELO 

Los vinos son producidos alrededor de los ríos, principalmente el Rin y sus 

afluentes, a menudo protegidos por las montañas. Los ríos tienen efectos 

significativos de tipo microclima para moderar la temperatura.  

El suelo es de pizarra en los valles empinados, para absorber el calor del sol y 

conservar toda la noche. En las colinas la tierra es de cal y dominando la arcilla . Los 

grandes sitios son a menudo extremadamente empinados, así capturan la mayor 

luz solar, pero que son difíciles de cosechar mecánicamente. Las pistas también se 

posicionan frente al sur o al oeste con el ángulo hacia el sol. 

VARIEDADES 

 UVA BLANCA 

1. Uva Riesling (Klingelberger) 

2. Uva Müller-Thurgau 

3. Uva Silvaner  

4. Uva Kerner  

5. Bacchus  

 



6. Uva Scheurebe  

7. Uva Gewürztraminer  

8. Grauer Burgunder o Ruländer (Uva Pinot Gris) 

9. Weisser Burgunder (Uva Pinot Blanc) 

 UVA TINTA 

1. Blauer Spätburgunder y Frühburgunder (Uva Pinot Noir) 

2. Uva Blauer Portugieser  

3. Uva Dornfelder  

4. Uva Blauer Trollinger  

5. Schwarzriesling (Uva Pinot Meunuer) 

6. Uva Lemberger  

7. Uva Regent  

 

 

CATEGORIAS DE CALIDAD Y REGIONES VINÍCOLAS 

 Vino de mesa 

El vino de mesa incluye las denominaciones Tafelwein y Landwein. Éstas son 
categorías de vinos más baratas, ligeras y neutrales. Los niveles de producción no son 
muy altos, y casi nunca se exportan. 
TAFELWEIN (Vino de mesa) 

1) Albrechtsburg  

2) Bavern (zona de Danubio, Lindau y Main) 

3) Neckar  

4) Oberrhein (zona de Burgengau y Römertor) 

5) Rhein-Mosel (zona Mosel y Rhein) 

6) Comarca del Stargarder 

 

 

 Regiones de Producción de Vinos de Calidad (Qualitätswein] 

Lo que se denomina como Qualitätswein (vino de calidad) por las leyes alemanas para la 
producción vinícola se produce en trece regiones, este tipo de vino supone 90% de la 
producción de Alemania. El volumen del contenido de alcohol en el vino tiene que ser al 
menos del 7%, y, a menudo, se utiliza la chaptalización (adición de azúcar al mosto de uva de 
manera que facilita el proceso de fermentación alcohólica y la obtención de un producto de 

 



mayor graduación). QbA se extiende de seco a semidulce, y el estilo se indica en la etiqueta 
con la designación Qualitätswein y la región. Algunos vinos secos de alto nivel son 
oficialmente QbA aunque podrían considerarse Prädikatswein.  
 
Las regiones más famosas se extienden a lo largo del Rin y de sus afluentes Mosela, Nahe, 
Neckar y Main, con los viñedos ubicados en laderas. Destacan las siguientes regiones:  

AHR  
Situada al Sur de Bonn. Los viñedos están situados sobre ambas laderas del río Ahr donde el 
suelo es de origen volcánico. Los vinos blancos son secos y ácidos y los tintos son afrutados y 
de cuerpo discreto. Una de las especialidades de la zona es un vino rosado, el "Weissherbst", 
vino frutal, vivo y refrescante.  

BADEN  
Ubicada en la ribera derecha del río Rin y el lago Constanza. Se trata de un viñedo con buena 
exposición al sol, factor envidiable en este país. Cuando los rendimientos no son elevados, el 
clima de Baden permite obtener vinos más redondos y ricos en alcohol que en las regiones 
más septentrionales de Alemania.  
Variedades  de uva siete, seis de ellas blancas, que se reparten el 92% de los viñedos: la müller-
thurgau, la spätburgunder, la ruländer, la gutedel, la riesling, la weissburgunder y la sylvaner.  

FRANKEN 

Es la región más al este del país. Ocupa el valle del río Main y sus afluentes. Su variedad de 

suelos marca los matices diferenciadores de sus vinos que se presentan en una botella de 

forma abombada y plana, llamada "Bocksbeutel".  

Esta región es mejor conocida por sus variedades blancas: la riesling, la sylvaner, la rieslaner y 

las pinot noir, blanc y gris dan buenos resultados.  

La mayoría de los buenos vinos de Franconia presentan un ligero sabor terroso, especialmente 

marcado en los de sylvaner, que tienen carácter, pero también frescura. 

HESSISCHE BERGSTRAßE  

Ubicada en la ribera derecha del río Rin, al norte de Heidelberg. Es la región vitícola más 

pequeña de Alemania. Las variedades más cultivadas son la riesling, la müller-thurgau y 

la sylvaner.  

MITTELRHEIN 

Ubicado a ambas riberas del Rin, al sur de Bonn. La viña ocupa las pendientes y picos de las 

terrazas. Allí el suelo está compuesto de arcilla y pizarra. Los vinos blancos tienen una acidez 

muy marcada.  

MOSEL-SAAR-RUWER 

Ubicada en la frontera con Luxemburgo, al norte de Coblenza. Los viñedos están situados 

sobre las riberas de los ríos Mosela, Sarre y Ruwer donde el suelo es muy rico en minerales. Es 

una de las regiones vitícolas más espectaculares de Alemania: más de una cuarta parte de las 

vides están asentadas en escarpadas laderas que caen a plomo sobre el río. Los mejores 

vinos se obtienen con la variedad riesling y es en esta región donde se ha gestado la fama de 

delicadeza y finura de los vinos alemanes.  



NAHE   

Se extiende en las riberas del río Nahe, entre el norte del Palatinado, el Hesse Renano y el valle 

del río Mosela. Más vigorosos que los del Mosela, los vinos del Nahe reflejan un clima más 

caluroso y seco, así como la diversidad de suelos. La riesling aporta su delicadeza, apoyada por 

una acidez punzante que permite al vino envejecer bien. El Nahe ha contribuido a la 

promoción de los vinos secos , que representan actualmente el 22% de la producción nacional 

de vinos de calidad.  

PFALZ  

Se extiende en la ribera derecha del río Rin, con la frontera francesa al sur. Es una de las zonas 

más importantes, la cual disfruta de uno de los microclimas más cálidos del viñedo alemán y de 

suelos muy variados. Es una zona en la que el vino tinto va ganando en importancia.  

 

RHEINGAU  

Ubicada junto al río Rin, cerca de Frankfurt. Es la región donde se elaboran los vinos alemanes 

más reputados y caros. Esta zona corresponde al único lugar donde el Rin deja de correr en 

dirección norte-sur, para dar un giro de 90º y seguir en dirección este-oeste. Este factor, con 

las laderas de viñedos orientadas al sur, unido a la protección que ofrecen los montes Taunus 

al norte, da lugar a un microclima que favorece especialmente la maduración de la uva.  

De la cepa riesling se elaboran vinos de marcada calidad, sobre todo los producidos con uvas 

atacadas por podredumbre noble. El mejor tinto se encuentra en Assmannshausen. En general, 

los vinos de esta región son elegantes y finos en aroma.  

 

RHEINHESSEN (HESSE RENANO)  

Ubicada en ambas riberas del río Rin y cercano a la desembocadura del río Nahe. La 

temperatura que gozan estos viñedos es algo más elevada que la media del resto del país, lo 

cual favorece la maduración de la uva.  

Principalmente se cultiva la uva blanca y es donde mejor se han adaptado las nuevas 

creaciones de híbridos con algunos resultados positivos.  

Los vinos baratos y dulces, principalmente blancos, han dado a conocer a esta región. 

SAALE-UNSTRUT y SAJONIA  

Al norte de la región de Ahr. En Saale-Unstrut el suelo es bastante calizo, mientras que en 

Sajonia está compuesto de roca volcánica. Los vinos de estas regiones, secos en su mayoría, 

son similares a los de la región de Nahe 

 

WÜRTTEMBERG  

Ubicada en las riberas del río Neckar y de sus afluentes, en la región de Stuttgart. La 

especialidad de la región son los vinos rosados elaborados con la mezcla de uvas tintas y 

blancas.  

 

 

 



 Prädikatswein - "vino de calidad con atributos específicos" 

Es la denominación renombrada de Qualitätswein mit Prädikat (QmP) o vino de calidad 

superior. Traducido como vino de calidad con atributos específicos, éste el el nivel más 

alto de los vinos alemanes. Estos vinos muestran un Prädikat (denominación del nivel 

de madurez) en la etiqueta y no tienen por qué ser chaptalizados. Prädikatswein va 

desde un seco hasta un dulce intenso, pero a no ser que el vino esté específicamente 

indicado como seco o no seco, estos vinos siempre contienen una cantidad notable 

de azúcar residual.  
Prädikatswein ha de ser producido en una de las 39 subregiones (Bereich) de las 13 

regiones vitícolas, aunque la región predomina más que la subregión ya que la región 

ha de ser obligatoria en la etiqueta. Sin embargo, algunas de las regiones más 

pequeñas, como por ejemplo Rheingau, es una de las 13 regiones principales. 
  
Las denominaciones de Prädikat están ordenadas en sentido creciente respecto a los 

niveles de azúcar: 
 

Kabinett - "vino de guarda" 
Es decir, vinos reserva o vinos de guarda. Son vinos maduros y ligeros de la cosecha 

principal, típicamente semidulces con algo de acidez pero pueden ser secos si así lo 

indican. 
 

Spätlese - "cosecha tardía" 
Este vino suele ser semidulce, a menudo (pero no siempre) es más dulce y con mejor 

cuerpo que el Kabinett. La uva es recogida al menos 7 días después de la cosecha 

normal, así que la uva está más madura. Aunque, mientras se espera a recoger la uva, 

se corre el riesgo de que la cosecha se arruine por la lluvia. Los Spätlese se suelen 

producir en años cálidos y terrenos adecuados, y se trata de vinos secos con mucho 

cuerpo, sin embargo no son tan dulces como un vino dulce.  

Auslese- "cosecha selecta" 
Estos vinos están hechos de los racimos más maduros y son vendimiados a mano. 

Normalmente son semidulces o dulces, algunas veces con carácter de podredumbre 

noble. A veces, se producen los Auslese como vino seco pero la denominación 

Auslese trocken ha decaído después de la introducción de la Grosses Gewächs. 

Auslese es el Prädikat que cubre la más amplia gama de estilos de vino, y puede ser 

un vino válido para postre. 

  

Beerenauslese - " seleccionar cosecha baya" 
Vino hecho de uva demasiado madura seleccionada individualmente de los 
racimos y a menudo afectada por la podredumbre noble, haciendo del vino un 
vino dulce.Vino hecho de uvas que se han congelado de manera natural en la 
viña, creando un vino muy concentrado. Debe alcanzar al menos el mismo nivel 
de contenido de azúcar que un Beerenauslese. El estilo más clásico de Eiswein 
es usar solo uvas que no están afectadas por la podredumbre noble. Hasta los 
años 80, la denominación como Eiswein fue utilizada como otro Prädikat más 



(que indicaba el nivel de madurez de las uvas antes de congelarse), pero ahora 
es considerado como una clase de Prädikat propia. 
  

Trockenbeerenauslese o TBA - " seleccionar cosecha baya seca" o " 
selección baya seca" 
Hecho de uvas sobremaduradas. A menudo afectadas por la podredumbre noble 

creando vinos extremadamente dulces. "Trocken" en esta frase se refiere a las uvas 

que se han secado en la vid y no al vino seco. 

 


