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OSIRIS
Osiris, dios egipcio, quien según las crónicas 'fue el primero que
hizo trepar la vid por una estaca y pisó los racimos';
tenía una
especial predilección por los vinos de calidad. Como nos relata el
viajero griego Diodoro Sículo, Osiris 'enseñó a la humanidad el
cultivo de la vid, así como a vendimiar la uva y como guardar el
vino'.
La evidencia es que el arte de hacer vino fue importado por los
egipcios de Mesopotamia y el Cáucaso (donde, según sabemos, todo
pareció comenzar en el año 6000 A.C.).
Es evidente que a lo largo de la historia el hombre ha buscado
desarrollar sus gustos, definirlos, expresarlos y describirlos.
Ello ha dado nacimiento, de forma natural a lo que se llama
actualmente degustación, examen organoléptico o análisis sensorial.
La degustación es una acción física que permite, por mediación de los
sentidos, el definir un conjunto de impresiones y sensaciones, buenas
o malas; a nivel del tacto, de la vista, del olfato y del gusto.
A lo largo de los años esta operación se ha desarrollado, pasando de
ser una acción maquinal para el que la práctica, para llegar a lo que
es hoy: un arte, una ciencia, tanto para el degustador por placer como
para el profesional enólogo. Para uno significará un complemento
placentero de su conocimiento de los vinos, para el otro será un
elemento técnico indispensable en su actuación profesional.
En cualquier caso el análisis sensorial, la degustación, es una
operación más subjetiva que objetiva, y por ello deben marcarse unas
reglas que permitan traducir las apreciaciones sensoriales en valores
y cantidades comparables.
Por ello existen diversos tipos de análisis sensoriales, desde el
científicamente
reglamentado
control
organoléptico,
hasta
la
degustación hedonista o de satisfacción que a nosotros nos interesa.
También será necesario conocer, aunque mínimamente, las normas de
calificación para expresar, siquiera de forma ordinal, el valor del
producto a partir de las sensaciones personales del degustador.
Igualmente el vocabulario de la degustación, toda una maravilla
expresiva, deberá ser conocido por el degustador para trasladar sus
sensaciones a los demás.

DE LA PRACTICA NACERÁ LA EXPERIENCIA
2

PROGRAMA

-

Decálogo.
Tipos de Barrica.
Tipos de Fermentación.
Tipos de Botella.
Tipos de Cápsula.
Tipos de Tapón.
Variedades de Uva.
Léxico del Vino.
Cata.
- Vista.
- Limpieza.
- Color.
- Intensidad.
- Viscosidad.
- Calificación
- Olfato.
- Aromas.
- Afrutado.
- Bouquet.
- Calificación
- Gusto.
- Dulzor.
- Tanino.
- Cuerpo.
- Acidez.
- Duración.
- Equilibrio.
- Alcohol.
- Gusto.
- Textura.
- Calificación
- Datos Conjunto.
- Calificación

Vista.

Olfato

Gusto.
Conjunto.
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DECÁLOGO
01 - Nunca debe agitarse una botella de vino.
02 - No introducir jamás hielo en el vino, sea blanco, tinto, rosado o
espumoso.
03 - No debe mezclarse en ninguna ocasión vino de dos procedencias
distintas.
04 - El vino tinto no debe ser calentado ni enfriado, pues ha de
servirse a la temperatura ambiental. Para conseguir esta temperatura
nunca deben usarse procedimientos artificiales. Solamente se tendrá la
botella unas horas antes de servirlo expuestas a la temperatura del
comedor. Esta operación es lo que se conoce con el término ya
internacional de ' Chambrer '.
05 - La operación de trasvasar un vino debe ser realizada con extremo
cuidado para evitar que los posos lo enturbien.
06 - El vino debe servirse siempre en vasos/copas grandes e incoloros,
que sólo se llenarán, como máximo , hasta la mitad.
07 - Los vinos blancos se servirán con los entremeses, las sopas y los
pescados.
08 - Los vinos tintos deben acompañar a los asados , la caza y las
carnes rojas.
09 - El champagne se enfriará en un cubo que contenga agua y hielo,
nunca en el refrigerador de la nevera ni agregándole hielo.
Este tipo de vino espumoso se puede servir durante toda la comida.
10 - EL servicio de los vinos blancos, primero los secos, después los
dulces. Con los vinos tintos, se tendrá en cuenta su graduación
alcohólica, primero los más ligeros y después los más alcoholizados.
11 – Cuando descorche una botella de vino NUNCA gire la botella para
descorchar, deje fija la botella y gire el sacacorchos.

TINTOS JÓVENES ... Son los de elaboración del año, con un máximo de
dos años. Deben ser frescos, aromáticos y armoniosamente equilibrados.
TINTOS CRIANZAS ... Son vinos de tres años, que han envejecido en
barrica y botella durante al menos dos años.
TINTOS RESERVAS ... Son vinos de cinco años, que han pasado un mínimo
de tres años entre barrica y botella.
GRANDES RESERVAS ... Vinos de seis años que han permanecido dos años
en barrica y tres años en botella como mínimo.
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TEMPERATURA DE SERVICIO ( ºC )
Blancos Secos ... de 6 a 8.
Blancos Dulces o Semidulces ... de 4 a 6.
Rosados ... de 8 a 10.
Tintos Jóvenes ... de 12 a 14.
Tintos de Crianza ... de 16 a 18.
Tintos Reserva ... de 17 a 19.
Tintos Gran Reserva ... de 18 a 19.
Finos / Manzanilla ... de 6 a 7.
Olorosos / Amontillados ... de 16 a 17.
Espumosos Secos ... de 6 a 8.
Espumosos Dulces ... de 3 a 5.

CADA VINO, EN SU MOMENTO
Los vinos blancos y rosados deben tomarse antes que los tintos.
Los tintos jóvenes, antes que los tintos de crianza.
Para tomar un crianza, se debe esperar 30 minutos después de abrir la
botella.
Es recomendable consumir los vinos blancos y rosados en el mismo año.

COPA ADECUADA PARA CADA VINO
01 - La copa ideal debe ser grande, fina ligera y equilibrada.
02 - La copa en forma de balón conviene a todos los vinos.
03 - La base de la copa debe ser circular y limpia de ornamentos, la
columna, cilíndrica y lisa.
04 - La altura total de la base y la columna debe ser algo menor que
la de la copa propiamente dicha.
05 - El vidrio o cristal con el que esté fabricada la copa debe ser
absolutamente transparente, sin facetas, grabados o fantasías
que impidan apreciar la transparencia inmaculada del vino.
06 - La copa debe ser totalmente incolora.
07 - Los vinos generosos andaluces, especialmente los llamados finos y
las manzanillas se sirven en los típicos ' catavinos ',
copas de cristal fino con un recipiente alto y estilizado. También se
usan especialmente con los vinos cordobeses, las llamadas '
cañas ', vasos de diez centímetros de altura, cuyo fondo tiene un
grosor de unos centímetros que es la anchura de la boca.
Estos vasos se presentan en unos soportes metálicos que se denominan '
cañeros '.
08 - Los chacolís se presentan en gruesos vasos de vidrio de fondo
macizo que casi ocupa un tercio de la altura total del
recipiente, a estos vasos se les llama popularmente ' chiquitos '.
09 - Algunos vinos gallegos, especialmente el ribeiro tinto, de
intenso color granate, se sirven en pequeños tazones de loza
blanca, denominados ' cuncas '.
10 - Los vinos espumosos se presentan en copas llamadas ' velicómenes
' o ' flautas ', profundas y de boca estrecha que retienen mejor el
carbónico del vino.
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TIPOS DE BARRICAS
Muchos de los mejores vinos blancos y tintos del mundo atraviesan
antes de su embotellado una fase en barricas de roble que dura desde
unos pocos meses hasta varios años y que se denomina crianza. Aunque
las barricas pueden ser de diferentes tamaños, el modelo bordelés 225 l o 300 botellas de 750 ml de capacidad - se ha impuesto hoy en
los cinco continentes.
Las
barricas
actuales
provienen
de
dos
tipos
de
roble
de
características muy diferentes: el roble europeo es fundamentalmente
francés, aunque también se obtiene en Portugal, España, Inglaterra y
Rusia, Mientras que el roble americano proviene, en su mayor parte, de
la región de Missouri.
El roble francés, comunica mayor finura a los vinos, aunque su precio
es entre 50% y u 100% más alto que el del roble americano.
La tendencia actual para vinos de calidad es realizar la crianza en
barricas nuevas o seminuevas (de hasta tres años) y durante períodos
de tiempo más cortos (desde tres hasta veinticuatro meses).
La barrica es un recipiente estanco de reducida dimensión, que permite
decantar el vino, eliminando por gravedad sus impurezas o lías mucho
más eficazmente que si se mantiene en tanques o depósitos: la razón es
que una partícula sólida debe recorrer en una barrica una distancia
muy inferior para depositarse en el fondo.
Ello permite eliminar, en mayor o menor medida, el filtrado del vino
previo a su embotellado, un proceso castrante en el que sufre una
importante merma de sabores y aromas.
Las barricas nuevas o seminuevas aportan sustancias (entre ellas, los
taninos de la madera) que añaden complejidad aromática y gustativa,
característica esencial de todo gran vino. Los aromas y sabores más
reconocibles aportados por la crianza incluyen vainilla y especias
(especialmente clavo).
La porosidad de las barricas permite una oxigenación controlada que
ablanda los taninos y estabiliza el color, resultado en un vino más
redondo y elegante, con mejor capacidad de conservación en botella.
Mantener un tiempo el vino en barricas de roble antes de embotellarlo
le proporciona un sabor distinto. La madera de roble actúa sobre el
vino del mismo modo en que lo hace la sal y la pimienta sobre los
alimentos.
Una crianza adecuada en barricas de roble puede mejorar el sabor del
vino. Si, por el contrario, se guarda el vino demasiado tiempo, la
madera enmascara su sabor.
No todas las variedades de uva soportan bien los intensos aromas a
barrica, particularmente algunas uvas blancas.
TIPOS DE BARRICAS:
Americano (Allier, Limousin, Nevers)
Frances (Allier, Francés, Nevers)
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TIPOS DE FERMENTACIÓN
ALCOHOLICA ... La fermentación alcohólica la realizan todos los vinos.
Es la reacción por la cual el azúcar se convierte en alcohol, el mosto
en vino.
MACERACION CARBONICA ... Los aromas suelen ser muy característicos :
primarios a fruta macerada y secundarios a levaduras. La maceración
carbónica es puro potencial aromático.
FERMENTACION MALOLACTICA ... No es una fermentación que haga todos los
vinos. Se lleva a cabo tras la fermentación alcohólica. Es una
transformación de ácido málico en láctico, dándole cremosidad y
untuosidad
al
vino.
Esta
transformación
es
prácticamente
imprescindible para vinos tintos de guarda.
EN FRIO ... Mantenimiento del mosto en contacto con sus hollejos
evitando mediante la aplicación de frío que inicie la fermentación.

TIPOS DE BOTELLAS
BORDELESA ... Proviene de Burdeos. Es la más extendida en España.
Tiene forma cilíndrica y alta. Suele ser verde oscuro o pálido con un
fondo cóncavo. Las más oscuras y cóncavas se destinan a crianzas.
BORGOÑESA ... Proviene de Borgoña. Más antigua, ancha y corta.
RHIN ... De origen alsaciano-germánico. Es alta y delgada. Se destina
principalmente para vinos blancos y rosados.
CHAMPAGNE ... Típica de vinos espumosos. Resistente a la presión y de
forma ancha. Suele ser verde oscuro con fondo cóncavo.
JEREZANA ... Típica de los vinos generosos andaluces. Color oscuro y
cuello alto.
ESPECIAL DE 50 CL ... Bordelesa pequeña. Empleada en vinos dulces y
actualmente para tintos. Tamaño ideal para un comensal.
MAGNUM ... Su capacidad es de 150 cl. Evoluciona más lenta que una de
75 cl. Prolonga la vida del vino unos cinco años más.
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TIPOS DE CÁPSULA
ESTAÑO ... Son las mejores cápsulas. Se emplean en vinos de alta gama.
Están constituidas por una sola pieza ( lámina de estaño de aprox.
99.95% de pureza ). Son de fácil apertura y permiten una amplia
combinación de colores y diseños.
PLOMO-ESTAÑO ... Compuestas por una lámina de plomo recubierta por
capas de estaño. Ciertas leyes medioambientales de algunos países las
prohibieron, pero en Argentina se siguen empleando porque no
contaminan el vino.
MATERIAL COMPLEJO ... Se utilizan en vinos de franja media. Están
compuestas por aluminio-polietileno-aluminio. Son dos piezas, también
de fácil apertura y su costo es un 60% menor que las de estaño.
PVC ... Son las de menor calidad. Son dos piezas fabricadas con lámina
de PVC. Retráctil. Se emplean en vinos de bajo precio pero, debido a
los inconvenientes medioambientales que genera su residuo, algunos
países la han prohibido.
ALUMINIO ... Están elaboradas íntegramente con este material, pero no
todas las fábricas las producen. Se emplean en productos de mediano y
bajo precio, y compiten en la franja de las cápsulas de PVC.
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TIPOS DE TAPÓN
De un diámetro estándar de 24 mm, se comprimen con una máquina hasta
18.5 mm de diámetro antes de colocarse.
CORCHO LARGO ... Longitud igual o superior a 50 mm. Empleado para los
grandes Vinos. Un buen corcho debe superar en perfecto estado
veinticinco o más años.
CORCHO CORTO ... Longitud inferior a 50 mm. Son empleados para cerrar
botellas de vinos elaborados para ser consumidos jóvenes.
CORCHO AGLOMERADO / CONGLOMERADO ... Pequeños fragmentos de corcho
unidos por pegamento. Fragmentos de Alcornoque.
CORCHO ARTIFICIAL ... Sistema alternativos al corcho tradicional, es
un corcho sintético que evita la oloración y el moho que afectan al
corcho.
CORCHO VERDE ...
deformaciones.

Cuando

se

obtiene

de

capas

jóvenes

y

presenta

CORCHO GRASO ... Con gran cantidad de lenticelas. ( Las lenticelas son
pequeños orificios que se forman en corchos jóvenes. Cuanto mayor es
la cantidad de lenticelas peor será el corcho ).
CORCHO LEÑOSO ... Cuando es duro, seco y poco elástico.
CORCHO AGUJEREADO ... Cuando está
galerías en el tronco del árbol.

afectado

por

insectos que

cavan
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VARIEDADES DE UVA
BLANCAS
AIREN ... Presencia en Valdepeñas y La Mancha. Vinos Francos aunque
algo faltos de acidez, con aromas afrutados, frescos, fáciles de
beber.
ALBARIÑO ... La "niña bonita" dentro de las variedades gallegas. Sus
peculiares atributos permiten obtener unos vinos de elegante factura,
equilibrados, con una compleja nariz llena de matices. Sabrosos,
frescos en boca, gusto aterciopelado y amplio.
CHARDONNAY ... Estamos ante una de las variedades más extendidas por
todo el mapa vitivinícola mundial. De origen francés, concretamente de
la Borgoña, uva que aporta a los vinos armonía y equilibrio. Tiene una
sutil intensidad aromática con notas ahumadas, a frutas maduras, y un
paladar graso, con buena acidez y agradables recuerdos tostados.
GODELLO
Galicia,
valedora
variedad
boca son

... Ha vivido un poco a la sombra de la cepa Albariño en
pero su marcado aroma y personal paladar le han hecho
de un hueco entre las uvas blancas de calidad gallegas. Esta
produce vinos con aroma floral y de frutas maduras. En la
consistentes, con cuerpo y una equilibrada acidez.

GEWÜRZTRAMINER ... La fama le vino de los blancos alsacianos que han
extendido las excelencias de esta uva por el resto del mundo. Gran
potencial aromático que en ocasiones se la confunde con la uva
Moscatel. En boca los vinos son frescos, ligeros, de baja acidez con
matices muy frutales y florales.
HONDARRIBI ZURI ... Esta uva es la base de los vinos vascos. La
variedad Hondarribi Zuri es la blanca, mayoritaria en Getaria
(Guipúzcoa). Aporta a los vinos vivacidad por su característica acidez
y aromas a cítricos (pomelo, limón..).
LADO ... Esta variedad tiene su territorio en la D.O. Ribeiro. Es una
uva tan sutil como escasa. En esta zona los blancos suelen llevar
proporciones variables de variedades de calidad con idea de sacar
vinos complejos y lleno de matices. La Lado se emplea para dar a los
vinos ligereza, aporta potencia aromática y posee una notable acidez.
LISTÁN ... Véase Palomino Fino.
LOUREIRO ... Otra variedad gallega que se caracteriza por redondear
los vinos y añadir más complejidad. Es una uva muy aromática, aunque
casi siempre participa en proporciones muy pequeñas. Existe también
una Loureiro tinta pero es muy escasa.

10

MACABEO ... Conocida también por Viura dependiendo en la zona donde
nos encontremos, esta variedad habita abundantemente en el norte de
España. En Cataluña se la conoce como Macabeo y por tierras riojanas,
navarras y aragonesas como Viura. Es una uva de gran intensidad
aromática y un paladar estructurado con ligeras notas astringentes.
Según las zonas los aromas pueden oscilar desde frutas (Cítricos) a
minerales, sotobosque ...
MALVASÍA ... Es una de las cepas más antiguas del mapa de variedades,
y extendió sus dominios por varios países mediterráneos. Habitualmente
se ha empleado para elaborar vinos de postre, pero también se están
realizando blancos que aprovechan la personalidad aromática que tiene
combinado son su dulzor y perfumado paladar. Está presente sobre todo
en Valencia, Aragón, y Canarias.
MOSCATEL ... Considerada la cepa del Mediterráneo, se la conoce
también como Moscatel de Alejandría. En España es uno de los países
donde más se encuentra, teniendo en Valencia, Alicante, Málaga y
Canarias sus reductos más importantes. Su aroma, muy personal y
característico recuerda a las pasas, posee un gran contenido en azúcar
y se emplea prioritariamente en la elaboración de vinos dulces, aunque
también se emplea para elaborar blancos secos.
PALOMINO FINO ... Jerez le da la fama al ser la uva base de los finos
pero en Galicia y Castilla y León también está presente pero sin los
rendimientos conseguidos por tierras andaluza. En Canarias se la
conoce con el nombre de LISTÁN. Su franqueza aromática aporta a los
finos una amplia gama de matices secos, salinos y almendrados; a los
olorosos y amontillados les enriquece aún más con notas balsámicas,
frutos secos ...
PARELLADA ... Una de las uvas claves en la elaboración de cavas, muy
productiva y de calidad. Esta variedad cuenta con un óptimo nivel de
acidez, es algo corta en aromas donde destacan notas florales, aporta
finura, elegancia y armonía en su conjunción con las otras uvas base
del cava.
PEDRO XIMÉNEZ ... Esta uva es mayoritaria en el sur de España, sobre
todo en las D.O. Montilla-Moriles, Málaga, Jerez. Es la reina en la
elaboración de vinos dulces con ese singular abanico de oscuros, de
sabor muy concentrado, tostado y pasificado (olor cálido y/o terroso).
SAUVIGNON BLANC ... Procedente de Burdeos, está uva tiene en la D.O.
Rueda su encaje perfecto al combinar de maravilla con la Verdejo, e
incluso en solitario se logran vinos muy aromáticos y frutales. Se
caracteriza por aromas frescos a bayas maracuyá, pomelo y flores
silvestres, mentas y un paladar ligero y perfumado.
TREIXADURA ... Es una de las grandes uvas de Galicia y la base de los
mejores blancos de la D.O. Ribeiro. De marcado talante frutal y
floral, guarda cierto parentesco con la uva albariño, con la que se
presenta asociada en no pocos vinos de máxima calidad.
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VERDEJO ... Se trata, sin discusión, de una de las grandes variedades
blancas autóctonas de España. Reina en la comarca vinícola de Rueda,
junto al Duero, donde proporciona vinos blancos de inconfundible
carácter y personalidad, llenos de aromas a flores blancas, a hierba
recién segada. Tiene cuerpo y estructura , es rica en sensaciones y
muy persistente. Cierta timidez aromática que se atribuía a la
variedad, ha sido vencida mediante nuevas técnicas de maceración de
los hollejos.
VIURA ... Véase Macabeo.
XAREL-LO ... Es la tercera de las uvas del cava, al que añade cuerpo y
estructura. Tiene buen rendimiento y es resistente. Está fuertemente
implantada en Cataluña, sobre todo en el Penedés. En la comarca de
Alella, donde se conoce como PANSÁ BLANCA, proporciona vinos de una
finura y complejidad especial, capaces, además, de madurar en la
botella durante largos años.
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TINTAS
CABERNET SAUVIGNON ... La reina de las variedades tintas a nivel
mundial tiene una larga historia en España. Variedad originaria de
Médoc (Burdeos). Junto con la variedad Tempranillo origina vinos de
extraordinaria potencia, finura y longevidad.
CARIÑENA ... Variedad tinta muy extendida en Aragón y Cataluña, aunque
tiene presencia significativa en la Rioja. Los agricultores aprecian
sus altos rendimientos y en la bodega interesa su intenso color y
abundancia de taninos. En la Rioja añade un contrapunto de robustez a
la finura de la uva Tempranillo. En el Priorato, de suelos pizarrosos,
la uva proporciona una calidad extraordinaria. En el antiguo viñedo de
Cariñena se asocia a la Garnacha en vinos de tacto aterciopelado y de
suave astringencia.
CENCIBEL ... Véase Tempranillo.
GARNACHA ... Una variedad de uva productiva y resistente como pocas,
capaz de aguantar las condiciones ambientales más adversas. Se
caracteriza por su baja acidez, prefiere los climas secos a los
húmedos y aporta grado y cuerpo a los vinos. Prolifera en el viñedo
mediterráneo español, desde Gerona hasta Alicante y sube por el
corredor del Ebro para implantarse en Aragón y en la Rioja. Cuando
procede de cepas viejas, de suelos pobres y abruptos, como los del
Priorato, y recibe los tratamientos adecuados, puede producir tintos
de alta calidad.
GRACIANO ... Una variedad aromática, de viva acidez y abundante
tanino, que es muy apreciada en la Rioja, donde acompaña en pequeñas
cantidades - es muy escasa - a los de tempranillo, a los que imprime
médula y nervio. Su punto débil es su extrema sensibilidad a la
humedad.
LISTÁN NEGRO ... Reduce su implantación al viñedo de Canarias, sobre
todo al norte de la isla de Tenerife. Con ella se obtiene tintos
jóvenes frescos, aromáticos y muy afrutados que han despertado
últimamente el interés de los expertos y aficionados.
MAZUELA ... Llamada también Mazuelo. Véase Cariñena.
MENCÍA ... Algunos estudiosos emparentan esta uva con la Cabernet
Franc. Es la gran variedad tinta del Noroeste español. En el Bierzo
leonés
proporciona
vinos
de
un
buqué
inconfundible
y
tacto
aterciopelado. Reina también en la vecina comarca de Valdeorras. Se
cree que llegó a la Península Ibérica de la mano de los peregrinos
europeos que recorrían el Camino de Santiago.
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MERLOT ... Es una de las variedades internacionales que mejor han
arraigado en el viñedo español. Navarra y Cataluña han sido zonas
pioneras en la importación de este cepaje de origen francés. Produce
vinos muy interesantes en las tierras altas de Navarra y en las
colinas del viñedo catalán, donde produce vinos aterciopelados y de
cálida suavidad. También está presente en algunas zonas de Aragón,
como el Somontano, y en pequeñas parcelas de la Ribera del Duero.
MONASTRELL ... Esta cepa sufrida y resistente, capaz de resistir
sequías y heladas extremas, ha conocido en los últimos años una
especie de rehabilitación en la escala del prestigio enológico.
Plantada en zonas elevadas y tratada con esmero, en la zona de Jumilla
produce vinos de una calidad desconocida hasta la fecha. Su cultivo se
extiende también por otras zonas levantinas. Combina muy bien con la
Syrah y con la Cabernet Sauvignon.
MORISTEL ... Variedad autóctona de Aragón, implantada desde tiempo
inmemorial en la comarca del Somontano, donde es considerada como
variedad principal. Produce tintos jóvenes frescos y de tacto
agradable y, en coupages, aporta un punto de tipicidad.
NEGRAMOLL ... Uva tinta que se cultiva en el Archipiélago de Canarias,
sobre todo en Tenerife. Magníficamente adaptada a la humedad
influencia del Atlántico, es una de las principales uvas de la D.O.
Tacaronte Acentejo, donde proporciona vinos frescos y aromáticos, de
extrema suavidad.
PRIETO PICUDO ... Variedad de uva tinta arraigada en las provincias de
León y Zamora. Aguanta bien las heladas y la humedad, así como las
grandes insolaciones veraniegas del páramo castellano. Produce vinos
de capa media, suaves al paladar y repletos de aromas florales.
SYRAH ... Se ha adaptado bien a las comarcas vitivinícolas más secas
de la Península Ibérica. La encontramos en la Meseta Inferior, en el
viñedo murciano (Jumilla, donde alcanza interesantes prestaciones) y
en Cataluña.
TEMPRANILLO ... Es la uva tinta española por excelencia. Reina en la
Rioja y en la Ribera del Duero, donde se conoce como Tinto Fino o
Tinta del País. En la Mancha recibe el nombre de CENCIBEL y en
Cataluña el de ULL DE LLEBRE. Produce vinos de cuerpo medio / alto, de
gran finura y delicadeza, muy aptos para la crianza en roble. Cuando
procede de viñas de más de treinta años de edad, proporciona vinos
vigorosos al tiempo que refinados.
TINTA DE TORO ... Muchos expertos sostienen que esta uva es la
Tempranillo, o la Tinto Fino, especialmente adaptada a la comarca
vinícola zamorana de toro. Aquí no es excesivamente productiva, pero
permite obtener vinos de gran intensidad colorante, de portentoso
cuerpo y estructura, complejos y sabrosos. En los próximos años se
hablará mucho de esta variante del Tempranillo.
TINTO FINO / ULL DE LLEBRE ... Véase Tempranillo.
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LÉXICO DEL VINO.(ASPECTO - COLOR – VISTA)
ABIERTO ... De capa ligera, con poco color.
ACERADO ... Tono metálico de algunos vinos blancos jóvenes.
ALTERADO ... Vinos cuyas cualidades están dañadas.
ARMÓNICO ... Vino en el que sus componentes aparecen equilibrados.
CAPA ... Color del vino
CORONA ... Eclosión de burbujas en la superficie de la copa, típica de
un buen espumoso.
CUBIERTO ... De color profundo, oscuro.
DESVAÍDO ... De color poco intenso.
EVOLUCIONADO ... Cansado, caído, decadente.
INTENSIDAD ... Pureza de color.
LÍMPIDO ... Transparente, nítido.
LIMPIO ... Sin sedimentos ni materias sólidas en suspensión.
MENISCO ... Superficie ligeramente cóncava que forma el vino en la
copa.
OPACO ... Color muy cubierto, característico de vinos tintos de gran
concentración.
OXIDADO ... Deterioro del aspecto habitual de un vino motivado por su
contacto con el aire que resulta en tonos pardos o marrones.
PAJIZO ... Vino blanco de color amarillo claro.
PÁLIDO ... Vino blanco de poco color o con falta de color debido a su
escasa concentración.
PASADO ... Decrépito. En fase de pérdida de cualidades.
PIGMENTADO ... Con mucho color.
RIBETE ... Tonalidad menos intensa del vino en el borde de la copa.
TEJA ... Tono del ribete de los vinos envejecidos en botella.
VELADO ... Falto de transparencia o nitidez.
VIVO ... De color brillante.
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LÉXICO DEL VINO.(AROMAS - OLFATO)
AGRESIVO ... Excesivamente alcohólico, fuerte o penetrante.
AFRUTADO
...
Describe
coloquialmente
un
vino
con
característicos de la variedad con la que está elaborado.

olores

AHUMADO ... Con recuerdos de humo.
ALCOHÓLICO ... Vino cuyos aromas de alcohol sobresalen.
ALMENDRADO ... Aromas a almendras amargas, típico de los vinos de
Jerez.
ALTERADO ...
deficientes.

Aroma

deformado

por

una

elaboración

o

conservación

AMABLE ... Agradable, fresco, frutal.
ANIMAL ... Olor a cuero, a carne o pelo de animales. Frecuente en los
vinos añejos y, en menos proporción, en vinos jóvenes de algunas
variedades de uva como Garnacha o Syrah.
APAGADO ... De aromas tenues, apenas discernibles.
ARMÓNICO ... Equilibrado.
BALSÁMICO ... Fragancia penetrante y fresca que recuerda a la resina.
CARAMELIZADO ... Olor a almíbar tostado, típico de una larga crianza.
CAUCHO ... Olor desagradable si es en exceso, en cuyo caso recuerda al
mercaptano.
CEDRO ... Olor a esta madera en los vinos de crianza. Parecido al de
las cajas de puros.
CERRADO ... Vino que después de abierto tarda un tiempo en manifestar
sus aromas. Ocurre frecuentemente con vinos jóvenes, potentes,
tánicos.
COMPLEJO
...
Que
contiene
Característicos de grandes vinos.

numerosos

matices

aromáticos.

CORTO ... Vino con sensaciones olfativas poco intensas.
DELICADO ... Fino y elegante.
DESEQUILIBARDO ... Vino que no ha sabido mantener sus características
de forma constante.
DESVAÍDO ... Vino con aroma poco definido.
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EQUILIBRADO ... Armónico, sin defectos aromáticos.
ESPECIADO ... Que recuerda al aroma de las especias.
FINO ... Elegante, de gran calidad.
FLORAL ... Que recuerda el perfume de determinadas flores.
FRANCO ... Honrado, con un olor esperado y adecuado.
HERBÁCEO
...
Excesivamente
insuficientemente maduras.

vegetal.

Típico

de

las

uvas

INTENSIDAD ... Potencia olfativa.
LÁCTEOS ... Que recuerdan a los de la leche o sus derivados, propios
de la crianza prolongada en roble.
LIMPIO ... Nítido, Sin olores extraños.
MADERIZADO ... Rancio, oxidado.
MERCAPTANO ... Compuesto químico de olor pútrido que se produce al
reaccionar el hidrógeno sulfúrico con el alcohol etílico y metílico.
MOHO ... Olor a hongos típico de lugares húmedos.
NEUTRO ... Vino sin aroma distintivo.
OXIDADO ... Rancio, privado de aromas frutales por su contacto con el
aire.
PASADO ... Decrépito, en fase de pérdidas de cualidades.
PERSISTENTE ... Duradero.
PICADO ... Avinagrado, acético.
PICANTE ... Olor a sulfuroso.
PUNZANTE ... Que impresiona a la nariz con fuerza pero agradablemente.
REDUCIDO ... Olor a cerrado.
SUTIL ... Delicado, elegante, complejo.
TABACO ... Olor propio de algunos vinos tintos de crianza.
TERRUÑO ... Aroma transmitido por las condiciones particulares del
terreno del viñedo.
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TRUFA ... Parecido a ese tubérculo. Típico de los grandes vinos tintos
de crianza.
VAINILLA ... Asimilable a la vainilla, normalmente aportado por el
roble americano durante la crianza.
VOLÁTIL ... Propio de un vino que tiende a vinagrarse.
ZARZAMORA ... Aroma primario de la variedad de Tempranillo.
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LÉXICO DEL VINO.(GUSTO – SENSACION TÁCTIL - CONJUNTO)
ACERBO ... Áspero, duro, ácido.
ÁCIDO ... Sabor agraz, verde o acidulado que se aprecia en ambos
laterales de la lengua.
ACÍDULO ... Ligeramente ácido.
AFRUTADO
...
Describe
coloquialmente
un
vino
con
característicos de la variedad con la que está elaborado.

sabores

AGRESIVO ... En exceso fuerte, penetrante y ácido.
AHUMADO ... Sabor a humo.
ALCOHÓLICO ... Vino desequilibrado que resulta ardiente al paladar.
ALMENDRADO ... Sabor a almendra amarga.
ALTERADO ... Defectuoso por mala elaboración o conservación.
AMABLE ... Agradable.
AMARGO ... Sabor desagradable en la parte posterior de la lengua.
Normalmente implica defecto.
ANIMAL ... Que recuerda a los de la caza y otras carnes.
APAGADO ... Tenue.
ARMÓNICO ... Equilibrado, grato.
ÁSPERO ... Vino de taninos excesivamente astringente o rústico que se
agarra al paladar.
ASTRINGENTE ... Sensación de sequedad y aspereza provocada por los
taninos, como si se tratase de un producto sólido entre la lengua y el
paladar.
ATAQUE ... Conjunto
degustar un vino.

de

las

primeras

impresiones

en

el

paladar

al

ATERCIOPELADO ... Suave, de textura sedosa.
CARNOSO ... Con taninos abundantes y sabrosos. Propio de los grandes
vinos tintos.
COMPLEJO ... Vino con una amplia gama de sensaciones en la boca.
Cualidad esencial en un gran vino.
CONCENTRADO ... De sabor fuerte y complejo.

19

CORTO ... Vino de escasa duración gustativa en el paladar.
CUERPO ... Expresa el nivel de taninos de un vino.
DELGADO ... Vino sin cuerpo, de insuficiente estructura tánica.
DELICADO ... Fino, pero poco intenso.
DENSO ... Vino espeso, de taninos consistentes.
DESEQUILIBRADO ... Vino que presenta una falta de armonía entre sus
componentes.
DESLAVAZADO ... Desvaído, desequilibrado.
DESVAÍDO ...

Vino poco estructurado.

DULCE ... Vino con más de 50 g/l de azúcar.
DULZÓN ... Excesivamente azucarado.
DURO ... Vino astringente y ácido.
ELEGANTE ... Vino fino, aromático y equilibrado.
EQUILIBRADO ... Sin defectos gustativos. Vino en el que todos sus
componentes aparecen conjuntados.
ESTRUCTURA ... Con suficientes taninos para una larga conservación.
FINAL DE BOCA ... Últimas sensaciones gustativas al probar un vino.
FRESCO ... Ligero, con grado alcohólico y acidez equilibrados.
FRUTAL ... Expresión gustativa de cada variedad de uva esencial en
todo vino de calidad.
FUERTE ... Excesivamente potente, de alto contenido alcohólico y mucho
cuerpo.
GLICÉRICO ... Suave y untuoso.
GRASO ...
calidad.

Sensación

untuosa

correspondiente

a

taninos

de

buena

HUECO ... Que crea un sabor discontinuo.
INSÍPIDO ... Soso, carente de sabor.
LARGO ... Persistente.
LÍAS ... Poco limpio, desagradable.
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LIGERO ... Con poco extracto y alcohol.
LIMPIO ... Nítido, sin defectos gustativos.
MADERA, A ... roble, debido al contacto del vino con la barrica.
MADERIZADO ... Oxidado.
NERVIO, CON ... Con buena acidez.
NEUTRO ... Sin personalidad ni sabor distintivo.
PASADO ... Decrépito, en fase de pérdida de cualidades.
PASTOSO ... Excesivamente denso, falto de elegancia.
PERSISTENCIA ... Durabilidad.
PICADO ... Agrio, avinagrado, acético.
PICANTE ... Sensación de cosquilleo en el paladar producida por la
aguja ( gas carbónico ).
PLANO ... Con escaso impacto gustativo.
PLENO ... Con cuerpo, que llena el paladar.
POSGUSTO ... Impresión final de los sabores de un vino.
REDONDO ... De acidez equilibrada y taninos carnosos, agradables.
ROBLE, A ... Sabor característico que la madera confiere a los vinos
con crianza. Especialmente agradable si se han empleado barricas
nuevas.
ROBUSTO ... Vigoroso, potente rico en alcohol tánico.
SABROSO ... sensación placentera. Amplia gama de matices.
SEDOSO ... De gran suavidad en el paso por la boca, aterciopelado,
satinado.
SUAVE ... Sedoso, agradable.
TÁNICO ... Con abundantes taninos.
UNTUOSO ... Glicérico, graso, de carácter oleoso.
VEGETAL ... Sabores amargos. Partes verdes de la vid.
VOLUMEN ... Mayor
la boca.

o menor sensación de cuerpo en el paso del vino por
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Cata VISTA
LIMPIEZA
La primera fase consistirá en un examen visual: el aspecto de un vino
adelanta, para el catador, muchas de las virtudes y defectos que el
posterior examen aromático y gustativo confirmarán.
Recibimos una primera información sobre el estado de conservación del
vino.
Interponiendo la copa entre la mirada y una fuente luminosa valoramos
la limpidez, según ausencia o presencia mayor o menor de algo turbio.
Después examinaremos la transparencia observando el vino con la copa
inclinada sobre un fondo blanco.
Si su capa está apagada, tiene todas las probabilidades de resultar
igualmente apagado en boca.
EJEMPLOS ( LIMPIEZA ).
Apagado, Brillante, Claro, Con Partículas, Cristalino, Limpio, Opaco,
Sucio, Turbio, Velado...

COLOR
El Color es el primer sentido y reclamo del catador.
Hay que diferenciar entre las distintas variedades de vino, ya que
mientras los blancos a medida que van envejeciendo varían su
intensidad hacia el amarillo, amarillo oro, amarillo oro viejo, ámbar,
ocre y caoba, los tintos pierden color, se dice que se va abriendo el
color, que se va aclarando y como resultado pasa de un rojo amoratado
a un rubí claro.
Cuando observe un tinto que presenta un color rojo cereza picota, por
el color se va a encontrar un vino con estructura, cuerpo y cierta
cantidad de taninos, los rosados más jóvenes presentan tonos frambuesa
grosella, fresa y, a medida que envejecen, tonos piel de cebolla u ojo
de perdiz.
EJEMPLOS ( COLOR ).
Amarillo Ámbar, Amarillo Canario, Amarillo Caoba, Amarillo Dorado,
Amarillo Limón, Amarillo Oro, Amarillo Oro Viejo, Amarillo Pajizo,
Amarillo
Pálido,
Amarillo
Pardusco,
Amarillo
Verdoso,
Rojo
Amarillento, Rojo Anaranjado, Rojo Bermellón, Rojo Carmesí, Rojo
Castaño, Rojo Cereza, Rojo Granate, Rojo Grosella, Rojo Marrón, Rojo
Pardo, Rojo Picota, Rojo Purpura, Rojo Rubí, Rojo Teja, Rojo Violeta,
Rosa Albaricoque, Rosa Anaranjado, Rosa Carmín...
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INTENSIDAD
Nos traduce la riqueza sustancial del vino.
Su variada gama es más fácil de observar en los tintos, pero de manera
general se puede decir que un color ligero anuncia un vino ligero y un
color oscuro anuncia un vino con cuerpo.
EJEMPLOS ( INTENSIDAD ).
Abierto, Acuoso, Cubierto, Intenso, Mediano, Oscuro, Pálido, Vivo...

VISCOSIDAD / FLUIDEZ
Haga girar el vino en la copa, después de examinarlo delante de una
fuente luminosa.
Una pequeña cantidad de vino se adhiere a la copa antes de formar las
" Lagrimas " , " Piernas " o " Perlas ".
Cuanto más rico sea el vino en contenido tánico y graduación
alcohólica, más marcadas serán estas lágrimas, lo que da una idea
sobre su concentración.
EJEMPLOS ( VISCOSIDAD ).
Aceitoso, Acuoso, Denso, Ligero, Normal...
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Cata OLFATO
OLFATO / AROMAS
La " NARIZ "
En un sentido general se denomina " nariz " al conjunto de los olores
de un vino.
También se usan " aromas " y " buqué " aunque, desde un punto de vista
técnico se refieren a características diferentes.
Los componentes aromáticos se revelan según su volatilidad. es en
cierto modo una evaporación del vino, por ello, la temperatura de
servicio desempeña un papel muy importante.
La nariz del vino reúne un conjunto de aromas que cabe oler en dos
tiempos : primero con la copa inmóvil, segundo haciéndola girar.
Las sensaciones aromáticas tienen analógicas en todos los dominios de
la naturaleza: flores, frutas frescas, fruta madura, vegetales verdes,
vegetales secos, aromas alimentarios, aromas de confitería aromas
balsámicos, aromas de torrefacción, aromas de especias, vegetal
húmico, frutos secos, aromas animales.
RETRO-OLFACCIÓN
Para la percepción de aromas del vino, además de la vía nasal directa
existe la vía retronasal.
Cuando tenemos un sorbo de vino en la boca y mojamos toda la lengua y
paladar se produce un calentamiento del vino que inunda el aire de la
boca de aromas vinosos.
Si al tragar el vino ese aire lo expulsamos por la nariz podremos
percibir alguna característica aromática de la misma naturaleza que
las recibidas por vía nasal directa o que descubramos algún matiz.

AROMA
Este término designa los olores que provienen de la transformación
las uvas por la fermentación ( olores frescos y afrutados que
encuentran principalmente en los vinos jóvenes ).

de
se

EJEMPLOS ( AROMAS ).
Acacia, Agrio, Albahaca, Albaricoque, Almendra Tostada, Almendro,
Almizcle, Anís, Avellana, Azufre, Barniz, Cacao, Café, Canela,
Caramelo,
Cereza,
Cerezas
Confitadas,
Ciruela,
Clavel,
Clavo,
Confitería, Corcho, Cuero, Esmalte, Especias, Flores, Frambuesa,
Fresa, Frutos Frescos, Frutos Secos, Grosella, Helecho, Heno, Hierbas,
Higo, Jazmín, Laurel, Lavanda, Limón, Lirio, Manzana, Manzanilla,
Melocotón, Melocotón Confitado, Menta, Miel, Moho, Mora, Musgo,
Naranjo, Narciso, Níscalo, Nuez, Olores Animales, Orégano...
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AFRUTADO
Cuando el vino desprende aromas frutales. Describe coloquialmente un
vino con olores característicos de la variedad con la que está
elaborado.
EJEMPLOS ( AFRUTADO ).
Alto, Ligero, Ninguno, Pronunciado...

BOUQUET
Término francés que significa el conjunto de aromas terciarios de un
vino.
EJEMPLOS ( BOUQUET ).
Agradable, Complejo, Fuerte, Ninguno...
PRIMARIOS ... Son los provenientes de cada variedad de uva, extraídos
durante su vinificación. Se trata, evidentemente, de los perfumes
responsables del afrutado del vino y son, por consiguiente,
extraordinariamente importantes; su intensidad y finura varían en
función de la variedad, del pago y del método de elaboración.
SECUNDARIOS ... Provienen de la fermentación. Al transformar el azúcar
en alcohol y gas carbónico, las levaduras crean toda una gama de
productos adicionales que tienen un efecto aromático y gustativo sobre
el vino.
TERCIARIO ... A partir del verano siguiente a la elaboración del vino
comienza a desarrollarse el BOUQUET, que algunos denominan aroma
terciario. Ello ocurre especialmente en los vinos de guarda blancos o
tintos con suficiente fruta y estructura.
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Cata GUSTO
LAS SENSACIONES EN BOCA
Para explicar el mecanismo del gusto o sabor conviene saber que le
único instrumento que poseemos para detectarlo son las papilas, de las
que tenemos entre 150 y 400, localizadas íntegramente en la parte
delantera, los laterales y el interior de nuestra lengua.
Como conclusión de las pruebas precedentes, el vino sufre su último
examen " en la boca " .
Guardaremos en ella un sorbito antes de tragarlo; el tiempo necesario
para realizar el análisis detallado de las nuevas sensaciones
recibidas.
En la boca el vino se calienta y difunde nuevos elementos aromáticos
que completan los sabores amargos, ácidos, azucarados y salados
detectados por las papilas de la lengua.
Dichos sabores van a comunicar el cuerpo del vino, el origen y la
estructura. Su equilibrio, su armonía van a poder revelarse.
Para los tintos, el equilibrio tiene en cuenta la acidez, la suavidad
y los taninos; los blancos se caracterizan mediante
un buen
equilibrio entre acidez y suavidad.
También se valorara la entrada y el paso
persistencia gustativa o longitud del vino.

de

boca;

así

como

la

La persistencia gustativa varía entre 5 segundos para vinos normales
hasta más de 14 segundos para vinos excepcionales.
Otra consideración importante son los equilibrios entre sabores. Por
ejemplo, la acidez resulta en una sensación refrescante, que
idealmente debe compensar los gustos dulces provenientes del alcohol y
el azúcar; a su vez éstos deben equilibrar los sabores salados o los
amargos y astringentes de los taninos.
Por encima de todos ellos, deben
característicos de la variedad.

primar

los

gustos

afrutados,

Los sabores dulces del vino provienen del alcohol y el azúcar residual
( aún en los vinos " secos ", siempre hay una parte de azúcar no
transformada por las levaduras ).
Los sabores ácidos proceden de los ácidos orgánicos contenidos en la
uva ( tartárico, málico, cítrico ) y de otros tres resultantes de la
fermentación alcohólica ( succínico, láctico y acético ).
En cuanto a los gustos amargos, son originados principalmente por los
pilefenoles o taninos, mucho más abundantes, como ya hemos visto, en
26

los vinos tintos que en los blancos, y principales responsables de los
efectos positivos del vino en la salud.
Un último aspecto relevante en todos los vinos - en especial los de
guarda -, que sólo aparecen en la fase gustativa, son las sensaciones
físicas: la impresión de volumen, es decir, de que nos " llena " el
paladar, relacionada con su plenitud aromática y gustativa; la
untuosidad.

DULZOR
Vino de sabor débilmente azucarado. Se aplica a los vinos en los que
el contenido en azúcar no sea muy alto.
EJEMPLOS ( DULZOR ).
Blando, Delicado, Dulce, Flojo, Graso, Muy Seco,
Seco, Semidulce, Semiseco, Suave, Tosco, Untuoso...

Pastoso,

Pesado,

TANINO / TANICO
Vino astringente por excesos de taninos. Sustancia química natural en
el vino, de acción astringente y curtiente, que procede de las partes
sólidas del racimo. Su presencia es normal ( incluso deseable ) en los
vinos tintos.
EJEMPLOS ( TANINO ).
Áspero, Astringente, Blando,
Tanico, Vacio, Vigoroso...

Duro,

Fluido,

Fuerte,

Lacio,

Seco,

CUERPO
Sensación de consistencia del vino en la boca. Extracto seco del vino
cualidad apreciada en los grandes vinos.
EJEMPLOS ( CUERPO ).
De Mucho Cuerpo, Denso, Ligero, Mediano, Muy Ligero...
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ACIDEZ
Conjunto de los diferentes ácidos orgánicos que se encuentran en el
mosto o en el vino.
La acidez fija corresponde al conjunto de los ácidos naturales
procedentes de la uva ( tartárico, málico ... ), o formados en la
fermentación maleoláctica ( láctico ).
El más importante ácido volátil es el ácido acético, síntoma de la
transformación del vino en vinagre. La acidez total es el conjunto de
todos los ácidos del vino o mosto.
EJEMPLOS ( ACIDEZ ).
Acido, Agudo, Apagado, Áspero, Aviso, Blando, Duro, Endeble, Flojo,
Fresco,
Hueco,
Mordaz,
Mordiente,
Nervioso,
Pesado,
Pleno,
Refrescante, Verde, Vivo...

DURACIÓN
Tiempo que dura el gusto del vino en la boca.
EJEMPLOS ( DURACIÓN ).
Aceptable, Corta, Larga, Prolongada...

EQUILIBRIO
Vino cuyos caracteres gustativos y olfativos se presentan
conjuntados y sin defectos. Expresión de calidad de un vino.

bien

EJEMPLOS ( EQUILIBRIO ).
Deficiente, Regular, Bueno, Muy Bueno, Excelente...

ALCOHOL
Los países con clima cálida tienden a producir vinos de mayor
graduación alcohólica. Las uvas maduras contienen más azúcar, que, al
fermentar produce un mayor nivel de alcohol.
el vino puede tener desde un 8% de alcohol, en el caso de los vinos
blancos, hasta un 14,5% (o más), en el caso de los vinos tintos
elaborados en países cálidos.
EJEMPLOS ( ALCOHOL ).
Baja, Media, Alta, Generoso, Licoroso, Untuoso, Cálido...
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GUSTO
El gusto del vino ¿es afrutado, floral, vegetal o especiado?
Sorprendentemente pocos vinos saben y huelen a uva. Las uvas están
compuestas por sustancias químicas similares a las que componen las
frutas, verduras o especias; por ello, al probar un vino, éste nos
recuerda algunos de estos aromas.
El olor / gusto de un vino nos puede dar una indicación de las
variedades de uva empleadas en su elaboración y de su edad. Los vinos
más envejecidos tienden a desprender un olor / sabor más complejo y
especiado, menos afrutado, que el de los vinos más jóvenes.
EJEMPLOS ( GUSTO ).
Vegetal, Complejo, Especiado,
Lácteo, Frutos Secos, Floral...

Madera,

Dulce,

Afrutado,

Mineral,

TEXTURA
¿Qué impresión da el vino al moverlo con suavidad por la boca? ¿Es
"suave" o es poco refinado?
La "textura" de un vino se refiere a sus cualidades
frecuentemente se compara con tejidos como la seda.

táctiles,

y

La textura de un vino viene determinada por muchos factores: el grado
de alcohol, el nivel de taninos, la concentración frutal y, sobre
todo, el equilibrio de todos sus componentes.
EJEMPLOS ( TEXTURA ).
Suave, Afinado, Aterciopelado, Sedoso, Cremoso, Consistente, Lleno,
Corpulento, Añejo, Glicérico...
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Cata CONJUNTO
CALIDAD DE CONJUNTO
Tomar notas durante una cata supone cierta disciplina y la búsqueda de
los términos que describen el vino obliga a estar muy concentrado.
Las notas se convierten luego en una base de datos útil sobre el
desarrollo del propio paladar y de la evolución de los vinos que se
tienen en la bodega particular.
Esta información es esencial
envejecimiento de los vinos
apropiado.

para comprender mejor el proceso de
y para beberlos en el momento más

Además de la descripción de la vista, aromas ... una buena nota de
cata debe incluir una descripción relativamente objetiva del estilo
general del vino ( con cuerpo o ligero, de una acidez débil o viva,
con aromas simples o complejos, etc. ), de sus sabores y de su
calidad, con independencia de las características concretas que se
analizarán por separado. Para entendernos, equivale a describir la
altura, la corpulencia y el color de la piel de una persona antes de
intentar describir su personalidad.
Hemos aprendido cómo descubrir y describir el vino -color, nariz,
cuerpo, contenido tánico, acidez, sabores ...-, pero todavía no hemos
hablado de como juzgar su calidad.
Los buenos vinos son en principio equilibrados; ningún elemento de su
composición debe parecer deficiente o excesivo. Pero hay que recordar
que los constituyentes de este equilibrio variarán según el origen, la
cepa y la añada. Y que no existe un estilo " ideal ".
En general, la concentración y la intensidad de los sabores son
elementos positivos, pero no determinan por sí solos la calidad.
Los grandes vinos ofrecen, además, una complejidad que da ganas de
mantenerlos mucho tiempo en la boca.
Por último, la persistencia del sabor es una indicación fiable de la
calidad de un vino; los aromas y los sabores se expresan en el
fondo de la boca y duran varios segundos una vez tragado el vino.
Recuerde que los vinos de calidad mediana tienen un " final " mucho
más corta en boca.
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CONCLUSIÓN
Esta etapa debe combinar una opinión subjetiva ( le ha gustado o no le
ha gustado ese vino ) con una apreciación más objetiva de la calidad
en relación al tipo de vino. Esta objetividad se adquiere con la
experiencia.
También merece la pena anotar el precio ( calidad / precio ) del vino
que está catando, si reclama un período de envejecimiento o si ha
superado ya el momento de su apogeo ( consumo preferente ).
Sea honrado al transcribir sus impresiones y afirmaciones. Si no puede
fiarse de sus notas, éstas no le ayudarán a progresar.
Tenga confianza en su paladar a lo largo de su trayectoria como
catador, pero no dude en cambiar sus opiniones o en modificar sus
conclusiones.
EJEMPLOS ( CONJUNTO ).
Aceptable, Ágil, Armonioso, Aterciopelado, Basto, Bien Constituido,
Bueno, Carnoso, Completo, Con Raza, De Cuerpo, Delgado, Delicado,
Elegante, Excelente, Fino, Grueso, Ligero, Maduro, Mediocre...

CALIFICACIÓN FINAL.
Rober Parker es el gran "gurú" del vino. Sus puntaciones no sólo
sientan cátedra, sino que determinan las alzas y bajas, a veces
meteóricas, de los vinos en el mercado internacional.
Este americano es considerado por la prensa internacional como uno de
las personas más influyentes en el mundo del vino en el ámbito
internacional.
Su escala de valoraciones es la siguiente:
50,00 - 59,99 : vino defectuoso.
60,00 - 69,99 : vino regular.
70,00 - 79,99 : vino correcto.
80,00 - 84,99 : vino bueno.
85,00 - 89,99 : vino muy bueno.
90,00 - 94,99 : vino excelente.
95,00 - 99,99 : vino extraordinario.
Para concluir, y desde mi más humilde opinión, me merece un respeto
este norteamericano que dispone de una posición tan influyente en el
mundo de la prensa especializada, pero el tema de la cata es igual de
apasionante que subjetivo, no diciendo por ello que alguna que otra
vez se mueva desde un claro ejemplo de marketing promocional de las
grandes productoras vitivinícolas.

EJEMPLOS CALIFICACIÓN ( CONJUNTO ).
Deficiente, Regular, Bueno, Muy Bueno, Excelente...
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ACERCA DE...

http://www.sje-software.es/osiris/osiris.html

http://www.sje-software.es

S.J.E. Software.
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