
Vinos de California: Historia y Estadísticas 
 
Los Estados Unidos ocupan el cuarto lugar como productor mundial de vinos, 
después de Italia, Francia, y España.  Si California fuera un país independiente, 
California ocuparía el cuarto lugar, porque California produce 90% del vino en los 
Estados Unidos.  En términos de hectolitros (un HL=100 litros), en el año 2015, 
de los primeros cinco países productores, Italia produjo 48.9 millones de 
hectolitros, Francia 47.4 millones, España 36.6 millones, los Estados Unidos 22.2 
millones (California alrededor de 20 millones), y Argentina 13.4 millones.    
 
La historia de la producción de vinos en California es muy interesante.  Comenzó 
con los misionarios españoles en el siglo XVIII--el Franciscano Junípero Serra, 
quien fundó muchas misiones con viñedos, es conocido como el Padre de los 
Vinos de California.  En el siglo XIX, el húngaro Agoston Haraszthy, importó 
esquejes de los165 más grandes viñedos europeos. Su gran estudiante era 
Charles Krug, quien fundó un viñedo en el valle de Napa, y era mentor a Karl 
Wente y Jacob Beringer—todos los nombres más famosos del vino de California. 
 
Hay dos acontecimientos fascinantes: Primero, en el año 1863, cepas nativas 
americanas fueron llevadas a los jardines botánicos en Inglaterra. Estas cepas 
estaban infectadas por el piojo de raíces, Phylloxera.  Entre 1865 y 1885, 
Phylloxera arruinó casi todos los viñedos de Europa. Fue Thomas Munson, 
horticulturista tejano quien encontró la solución que revivió la producción 
europea—de injertar vides europeas con las rizomas/cepas americanas.  
Naturalmente, la caída en la producción europea resultó en incrementos de la 
exportación americana. 
 
El segundo acontecimiento fue el resurgimiento de la producción y exportación de 
los vinos americanos, después de haber estado destruido por la Gran Prohibición 
de los años 20, que suprimió la producción hasta los años 60.  Por 1976 la calidad 
de vinos californianos se había recuperado a un nivel de calidad alta, pero no 
reconocida. Tomó lugar una degustación ciega entre tintos y blancos franceses y 
californianos.  Fue reunido un panel de 9 jueces franceses que al final escogieron 

el 1973 Stags Leap Wine Cellars Cabernet Sauvignon como mejor tinto y el 
1973 Chateau Montelena Chardonnay que ganó como mejor blanco. 
 
Hoy día, las cepas más producidas en California son: Cabernet Sauvignon, 
Chardonnay, Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Syrah, y Zinfandel, en las 
regiones de la Costa Norte (Napa, Sonoma), Costa Central (San Francisco a 
Santa Barbara), Costa Sur (Los Angeles y sur), y Valle Central ( hasta las 
faldas de las Sierras.) 
 
Sitios para conocer mas: 

• http://www.wineinstitute.org/resources/statistics 

• https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_California_wine 



• https://www.bottlenotes.com/winecyclopedia/region-california-
history 

• http://www.discovercaliforniawines.com/wp-
content/files_mf/ecawinehistory.pdf 

• http://italianwinecentral.com/top-fifteen-wine-producing-
countries/ 

 
 
 


