
Alrededor de la 
botella de vino 



La botella de vino 

Champagne Alsace o 

Riesling 

Bordeaux 

Blanco 

Borgoña Burdeos 

Tinto 



Las etiquetas en general 

4 informaciones claves: 

 

     - Lugar de producción 

     - Variedad de uva usada 

     - Nombre del productor 

     - Año de la cosecha 



Diferencia entre el Viejo Mundo 
y el Nuevo Mundo 

• Viejo Mundo • Nuevo Mundo 

Ponen énfasis en la región 
de cosecha de las uvas 

 

Incluyen muchas veces 
estampas de calidad 
regulada por el gobierno 

Clasifican sus vinos según 
las variedades de uva 

 
 

Pocas indicaciones acerca 
de los estándares de 
calidad 



Etiqueta de 
los EE.UU. 

Productor 

Cosecha 

AVA 

Varietal 

Viñedo 



Etiqueta de 
los EE.UU. 

Productor 

Cosecha 

AVA 

Varietal 

Viñedo 

Enfasis en: 

Nombre del productor 

Variedad de uva 



Etiqueta de 
los EE.UU. 

Productor 

Productor 

Cosecha 

AVA 

Varietal 

Viñedo 

Cosecha 

Varietal 

Viñedo 
AVA 



Etiqueta de 
los EE.UU. 

Productor 

Cosecha 

Varietal 

Viñedo 

AVA 



Etiqueta de los EE.UU. 
El caso particular de los vinos 
de Autor 

Productor 

AVA 
Varietal 

Productor 

AVA 
Varietal 

Productor 

AVA 

Varietal 



Etiqueta de 
Sudamérica 

Nombre del vino 

Productor 

Cepas 

Región del vino 

Enfasis en: 

Nombre del productor 

Variedad de uva 



Etiqueta de 
Francia 

Región del vino 

Rango de calidad 

Productor 

Información adicional 

Enfasis en: 

Región del vino 

Clasificación del vino 



Etiqueta de Francia : 
los rangos de calidad 



Etiqueta de Francia : 
los rangos de calidad 



Etiqueta de Francia : 
el enredado 

• Procedencia: 
cualquier parte de 
la región de 
Borgoña 

Borgoña 

• Procedencia: región 
específica de 
Chambolle-Musigny 
en Borgoña 

Chambolle
Musigny 

• Premier Cru 
• De varias parcelas del 

municipio de 
Chambolle-Musigny 

Chambolle 
Musigny 

Premier Cru 

• Grand Cru 
• De la parcela “Les 

Musigny” del municipio 
de Chambolle-Musigny 

Musigny 
Grand Cru 

• Vino de la parcela “Les 
Amoureuses” 

• Del Municipio de 
Chambolle-Musigny 

Chambolle 
Musigny 

Amoureuses 



• Grand Cru: se usa en ciertas 

regiones para clasificar los 
mejores viñedos. 

 

• Millésime: año de la cosecha. 

 

• Mis en bouteille au 
château: embotellado en el 

château (o en el domaine, en la 
vinería). 

 

• Premier Cru: se usa en ciertas 

regiones para señalar viñedos 
superiores con un status especial 
de los AOC. 

 

Etiqueta de Francia : 
el rango de calidad 

• Vieilles vignes (Viñas 
viejas): sugiere una mejor 

calidad porque la viña antigua (+ 
de 30 años), produce una uva 
más concentrada. 

 

• Supérieur (Superior): forma 
parte de algunos nombres de 
AOC para indicar un vino con un 
grado un poco más elevado de 
alcohol que el de la versión no 
superior del mismo vino. 



Etiqueta de 
Alemania 

Productor 

Nombre del vino 

Varietal y nivel de madurez 

Región del vino 

Enfasis en: 

Varietal y cosecha 

Madurez de las uvas 

Estándares de calidad del vino 



Etiqueta de 
Alemania 

Productor 

Cosecha 

N° de control de calidad 

Región 

Uva 

Viñedo 

Rango de calidad 

Estilo de vino 



Etiqueta de Alemania: La 
región de producción 

Una etiqueta clásica puede tener hasta 9 menciones  :  
 

L'Anbaugebiet (región vinícola). Por ejemplo : M-S-R 
 

La ciudad con el sufijo -er. Por ejemplo : Bernkasteler, Rüdesheimer.  
 

Algunos vinos gozan de una muy alta fama, como el Schloß Vollrads en Winkel, y el Steinberger en 

Hattenheim, pueden satisfacerse en solo mencionar su apelación y no tienen necesidad de mencionar el 

pueblo.  
 

El viñedo: Einzellage o Großlage. Por ejemplo : Schloßberg, Berg Brennen, Klaus.  
 

Aquí esta la dificualdad para el consumidor: nada indica si el nombre indicado es una Einzellage o una 

Großlage. Por lo cual hay que conocer bien los nombres de los Großlagen.  
 

El cépage y el grado de maturidad de la uva. Por ejemplo : Riesling Auslese.  
 

El millésime  
 

La categoría : QmP, o QbA.  
 

"A.P. nr" : abreviación de Amtliche Prüfungsnummer, N° oficial de un vino de calidad 

  

Erzeugerabfüllung : embotellado por el productor (lo que en Alemania no quiere decir nada !!). Mejor la 

mención Gutsabfüllung (embotellado en la propiedad).  

 

Nombre y dirección del productor 

Medallas: "Bundesweinprämierung" la más alta, a nivel nacional. Se reconoce por la forma de una medalla 

sellada en la etiqueta (oro, plata o bronce).  



Etiqueta de Alemania: 
Vocabulario Básico 

 

Trocken : seco (max. 9 gramos de azucar resudual por litro). Son los más fáciles de maridar. 

 

Halbtrocken : demi-sec.  (9-18 gramos de azucar residual y menos de 50g para los 

efervescentes, y menos de 10 gramos de acidez). Son en genera los más agradables y más 

equilibrados que los Trocken.  

 

Un Beerenauslese o un TBA nunca será seco. 

  

Lieblich : aterciopelado, hasta 45 gramos de azucar residual 

  

Süss : licoroso 

 

L'Eiswein : Ice wine (vino de hielo). Muy dulce 

 

Deutscher Sekt : espumoso, independientemente del método de elaboración. Generalmente 

afrutado y semi-seco 

  

"Rebsorte" o "Traubensorte" : cépage.  

 

 



Etiqueta de Alemania: Los 
rangos de calidad 

Rangos de calidad :  
 

Tafelwein : Vino de mesa no exclusivamente Alemán (coupage de varios países 

europeos) 

 

Deutscher Tafelwein : Vino de mesa exclusivamente Alemán. 

 

Landwein : Tafelwein de calidad superior (aunque sin comparación posible con los 

vinos de pais de Francia). Un Landwein debe de tener un grado alcohólico más 

elevado que un Tafelwein et solo puede estar originario de una de las 18 regiones que 

tienen derecho a esta denominación.. Ex.: "Pfälzer Landwein" (Palatinat), 

"Schwäbischer Landwein" (Vin de Pays du Wurtemberg).  

Solo los vinos de esta categoría pueden estar fermentados en barricas nuevas.   

 

La mención Landwein se refiere sobre todo a sobrantes de producción. 

 

NB : "Wein" (sin "Land" o "Tafel" antes) puede ser un coupage de mostos importados 

de países fuera de la U.E. 



Etiqueta de Alemania: La 
maturidad de las uvas 

El azucar residual natural se expresa de las maneras siguientes (por orden creciente de maturidad):  
 

Kabinett : los + secos, ligeros et económicos. Uvas recogidas en plena maturidad. 
  

Spätlese : vino de vendimia tardía (puede ser solo una semana de diferencia), + complejo, que 

debe envejecer por lo menos 3 años.  
 

Kabinett et Spätlese pueden ser vinificados como secos o semi-secos, pero Spätlese es casi 

siempre semi-seco. 
  

Auslese : vino con mucho azúcar residual, que viene de una selección de uvas muy maduras, a 

veces podridas (Edelfäule).  
 

Beerenauslese : excesivamente dulce, casi licoroso, que viene de uvas seleccionadas a 

sobrematuridad (uvas con vitisfera), muchas veces podridas lo que concentra sus azucares y 

aromas. Se pueden comparar a los Sauternes Franceses, son obviamente escasos y caros.  
 

Trockenbeerenauslese (abreviación : TBA) : son los más dulces, más caros. En esta 

categoría se pueden encontrar algunos de los mejores vinos del mundo. Mismas Uvas que las 

Beerenauslese , pero secadas antes de vinificarse. 
 

Eiswein : la proporción de azucar del vino de hielo es intermediario entre el de los 

Beerenauslese y el de los TBA. Uvas congeladas con un perfecto equilibrio entre azúcar y 

acidez. 



Etiqueta de Alemania: La 
región de producción 

L'Einzellage : procedencia del vino  : se trata de una delimitación bastante específica (min. 50 

000 m2, 2.600 Einzellagen en Alemania). L'Einzellage puede incluir parcelas de varios pueblos. 

La mención de un Einzellage es por consecuente siempre acompañad de la del pueblo al cual 

pertenece la parcela de producción del vino.  

 

No existe jerarquía entre Einzellagen, como pasa para los Grands Cru Classés de Francia  

 

Großlage : aérea delimitada representando un conjunto de localidades que pertenecen a la 

misma Bereich y dividiendo características de base comunes. El productor puede indicar el 

Großlage si su vino viene de uvas de varias Einzellagen, o si no satisface todas las reglas que 

se aplican a una Einzellage en particular. 

  

Bereich : apelación sub-regional. Un productor puede preferir indicar la Bereich al lugar de la  

Großlage, por ejemplo en caso de que este último no beneficie de una notoriedad suficiente. 

Pero no existen ejemplos de vino que, conforme a las normas y proveniente de una Einzellage 

famosa, este comercializado bajo la apelación regional (Bereich). Cuidado entonces con los 

vinos que solo mencionan la Bereich.  



La contra etiqueta 

1. Párrafo principal 

2. Tabla descriptora 

- Variedad 

- Apelación Geográfica 

- Características 

- Notas de degustación 

- Sugerencias 

3. Íconos 

- Mapa  

- Producto orgánico 

- Gráficos 

- Firmas 

 

4. Legales 

- Código de barra 

- Datos oficiales 

- Grado Alcohólico 

- Importador 

 

 



El corcho 

El corcho, que proviene 
de la corteza de un tipo 
de roble, es la forma 
tradicional de cerrar las 
botellas de vino. 
Recientemente, algunos 
productores han optado 
por tapones alternativos 
como corchos de plástico 
o tapas de rosca de 
metal, utilizados para la 
preservación de los 
robledales, así como para 
eliminar el problema de 
la contaminación por 
corcho que afecta a 
aproximadamente 5% de 
los vinos que se cierran 
con este método. 


