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CURSO DE INICIACIÓN A LA CATA

1.- LA PLANTA
De las 6.800 variedades de la especie vinífera, son únicamente un centenar las que se
emplean en vinificación por su alto contenido en azúcares. Existen otras variedades del
género Vitis que, no siendo viníferas, se emplean como patrones o porta-injertos, para
combatir la filoxera, enfermedad endémica de las raíces de las plantas americanas que se
extendió por todo el planeta con algunas excepciones como Chile, Canarias, etc. En Europa,
en general, todas las plantas van injertadas.
Las principales variedades blancas españolas son las siguientes: moscatel, malvasía, verdejo,
palomino o listán blanca, viura o macabeo, albariño, airén, godello, pedro ximénez, etc. De
entre las extranjeras podemos destacar la chardodonnay, riesling, semillon, sauvignon blanc,
sylvaner, muscadelle, gewürztraminer, etc.
De entre las tintas españolas destacamos la tempranillo (llamada también, según lugares,
cencibel, tinta del país, tinta de toro, ull de liebre), cariñena o mazuelo, listán negro,
monastrel, bobal, garnacha, mencía, etc. De entre las extranjeras (de las que varias de ellas se
van extendiendo por España), citamos las siguientes: syrah, cabernet-sauvignon, pinot noire,
malbec, gamay, etc.
Las variedades se comportan de diversa manera según el tipo de suelo, el clima, las labores
de cultivo (riego, poda, abonado) dando vinos distintos en función de esos parámetros y de la
vinificación de su fruto.

2.- FORMACIÓN Y MADURACIÓN DE LA UVA
La vid es unan planta perenne de ciclo anual. Tras la parada invernal, que se aprovecha para
realizar la poda -esencial para la calidad del vino-, ya en primavera, las yemas de la planta
comienzan a hincharse, a formar una “borra” donde va toda la información cromosómica
diferenciada en hojas, tallos y racimos. Esa estructura diminuta empieza a desarrollarse:
primero salen las hojas, que se extienden posteriormente. Luego se forman flores
hermafroditas muy pequeñas, agrupadas en racimos, que tras su polinización cuajan en el
fruto.
Tras el desprendimiento de la caliptra, pequeña capucha herbácea que recubre los órganos
florales, comienza la fase de floración, en la que el ovario de la flor aumenta su tamaño hasta
convertirse en grano de uva. Es una pequeña “bolita” verde formada fundamentalmente por
clorofila y cierta cantidad de ácidos. Funciona como cualquier otro órgano verde de la planta.
Crece, hasta llegar a un período crucial de la vida del grano, el “envero”. El ovario contiene
las pepitas o semillas, que son el desarrollo de los óvulos fecundados. A este período se le
llama período herbáceo o del agraz y dura unos cuarenta días.
Transcurridas las dos fases anteriores, comienza el envero, en el que el grano, del tamaño de
un guisante, crece continuamente, el grano de uva pierde su dureza y se ablandan los tejidos.
Cambia de color, desapareciendo paulatinamente el verde de la clorofila, surgiendo los
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pigmentos propios de cada variedad. Mientras en las variedades blancas presenta una
coloración amarilla – verdosa hasta llegar al dorado, en las rosadas y tintas se revelan las
diversas tonalidades del color, que partiendo del rosa, pueden llegar al azulado o violeta. La
duración de esta fase es de otros cuarenta días.
Finalizado el envero comienza la última fase de maduración, de unos cuarenta o cincuenta
días. Las bayas crecen algo de tamaño y acumulan azúcares, fundamentalmente glucosa y
fructosa, mientras que la acidez disminuye por el aumento de volumen del grano; el ácido
tartárico se mantiene y el málico se va degradando en azúcares y por combustión. También
se forman los antocianos, taninos y flavonas (que tras la fermentación formarán los
polifenoles, responsables del color y estructura de los vinos), así como las pectinas, materias
nitrogenadas y los aromas, entre otros.
Como a mayor concentración de azúcares mayor grado potencial de alcohol, cabe la
posibilidad, especialmente en el caso de vinos dulces, que interese alcanzar la
sobremaduración de la uva. Normalmente obtenerse de dos maneras: bien retrasando la
vendimia, bien cortando los racimos y poniéndolos al sol. Existe una tercera, que exige
además la complicidad del clima; se trata de la podredumbre noble. La podredumbre del
grano es en principio un elemento muy negativo, pero en el caso de la noble, se obtiene una
cierta desecación del racimo sin afectar seriamente a otras cualidades, salvo el aumento del
contenido glicérico del mosto. Es el caso de los Sauternes, Tokaj, SGN de Alsacia y dulces
del Loira o Beerenauslese.
En los tres casos de sobremaduración, no aumenta el contenido de azúcar pero, al
evaporarse parcialmente el agua de la uva, aumenta su concentración. En definitiva, el
porcentaje de azúcar en el mosto aumentará en proporción a la desecación parcial. Los
mostos resultarán más azucarados.

3.- EL GRANO
El racimo de uva posee dos partes:

El raspón o escobajo forma el esqueleto del racimo y forma la unión entre la baya y la planta.
La baya, o grano maduro, es de suma importancia para nosotros ya que dependiendo de su
constitución, podremos obtener un vino determinado. Está constituida, en términos
botánicos por los siguientes elementos:
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La piel u hollejo encierra en su interior a la pulpa y las semillas del grano. Es una membrana
delgada y elástica que se distiende a medida que el grano de uva va creciendo; cuando el
grano llega a su madurez, la película es tan fina que se rompe fácilmente durante la vendimia.
Está recubierta de una sustancia cérea, la pruina, tiene una función protectora, y a la que se
adhieren unos microorganismos esenciales para la fermentación: las levaduras.
En el hollejo se encuentran la materia colorante, antocianos y taninos, y las sustancias o
precursores aromáticos. La cantidad de estos compuestos oscilan según la variedad de uva.
La concentración de estos compuestos va aumentando durante la maduración, hasta alcanzar
un máximo, y después empieza a descender. Este máximo está influenciado por muchos
factores, el tipo de uva, las condiciones de cultivo, el clima, el suelo, la producción por
hectárea, etc.
Las semillas se originan a partir de dos ovarios de la flor, cada uno con dos óvulos; es decir
cuatro semillas si la fecundación fuere perfecta. Las semillas contienen numerosas sustancias,
que pasan al vino en el curso de la fermentación. Las más importantes son: los taninos y las
materias grasas.
La pulpa supone la parte principal del grano, del 83% al 92%, y está formado por células
llenas de agua más otros constituyentes como azúcares glucosa y fructosa principalmente en
concentraciones en torno a los 200 g/l, ácidos órganicos (tartárico, málico y cítrico
fundamentalmente), pectinas y sales minerales; que luego pasarán a formar parte del mosto
desde el cual se comienza a elaborar el vino.

4.- LA VENDIMIA
En sentido estricto es la recolección de los racimos y su transporte hasta el lagar. La decisión
más importante es el momento en que debe recogerse el fruto. Se trata de encontrar un
equilibrio en el fruto en función de los vinos que deseamos obtener. A mayor maduración,
mayores azúcares, pero menor acidez.
En las uvas negras, existe un momento óptimo en que los elementos que formarán la
estructura y color del vino, tengan el estado de madurez más conveniente. La concentración
de los elementos del hollejo (colorantes, estructura, precursores aromáticos, que oscilan
según la variedad de uva), van aumentando durante la maduración, hasta alcanzar un
máximo; después empieza a descender.
Para la adopción de una correcta decisión se van tomando muestras desde un mes y medio
antes de las distintas fincas, teniendo en cuenta que, aun dentro de una misma parcela,
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dependiendo de la orientación de la misma, su orografía, el tipo de varietal y el tipo de poda,
entre otras variables, el grado de maduración varía.
Podemos poner el ejemplo a Lanzarote, que pese a su pequeño tamaño y escaso relieve,
produce una grado de maduración diferenciado. En primer lugar, la uva blanca madura –y
por tanto debe ser recolectada- antes que la negra. Dentro de las variedades blancas, la
malvasía y la listán tienen una maduración más temprana, mientras que la uva moscatel y la
diego son más tardía que la uva negra. Pero incluso la misma variedad, madura antes en el
centro y el sur; luego lo hace en la zona de Tinajo y, algo más tarde, en la zona norte. Pero
incluso en cada zona, la maduración de un mismo varietal no es cronológicamente
homogénea.
Por ello, para obtener un óptimo grado de madurez, habrá que planificar la vendimia con
detalle, gracias a los controles de maduración que hay que realizar cada año. Se comienza
recolectando la malvasía y la listán de las distintas zonas y con el orden arriba indicado.
Terminada la recolección de esa uva blanca en toda la Isla, se comienza con la negra
(algunos años se solapa parte de la recolección de la uva blanca de Tinajo, con la negra de la
zona sur y centro), recogiéndose en las mismas fechas la uva diego. La uva moscatel es la
última en ser recolectada.

La forma de vendimiar la uva influye también de modo importante en la calidad del vino.
Debe aprovecharse la vendimia para seleccionar los racimos, o la parte de ellos, que no esté
en óptimo estado. Se va imponiendo el vendimiado mecánico en el que una máquina pasa
sobre las plantas ordenadas –generalmente en espaldera- y las agita mediante vibraciones
enérgicas que desprenden el grano de su escobajo, que queda en la planta, transportando
únicamente aquéllos a la bodega. La recogida manual –que es la que necesariamente se
practica en Lanzarote, porque la planta no está levantada, los muros de piedra
obstaculizarían, etc.- permite depositar los racimos intactos en una caja de plástico para unos
veinte kg., que puede apilarse sin presionar la uva y transportarse así a bodega. Dentro de la
recogida manual, se practica en otros lugares la colocación del fruto en un remolque para
unos 5.000 kg., en el que se amontonan los racimos para su transporte a bodega.
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Se trata de que el fruto llegue lo más intacto posible a bodega, porque desde que se rasga la
cubierta protectora de cada grano, el líquido fluye y comienzan unas reacciones físicas y
químicas que terminan afectando al vino resultante.
Una vez la uva en el lagar, hay que pesar cada partida, analizar su estado, contenido de
azúcares, estructura-color y otros parámetros. Se aprovecha este momento para retirar hojas
sueltas o racimos en mal estado que afectarían a la calidad.

5.- EN EL LAGAR
Se trata ahora de convertir los racimos en mosto (o pasta en el caso de los tintos) del modo
más rápido y limpio posible. Antiguamente se pisaba la uva para extraerle la mayor parte del
zumo, completándolo con el posterior prensado. Ahora se emplean las estrujadorasdespalilladoras. Se vuelcan los racimos en una tolva que va alimentando la máquina
estrujadora-despalilladora (y que posibilita una nueva selección) que estruja suavemente el
grano sin dislacerarlo ni quebrar las pepitas y separa –despalilla- el escobajo o raspón
totalmente en el caso de la vinificación en tinto y total o parcialmente en el caso de la
vinificación en blanco (para facilitar el drenaje de la prensa).
Conviene recordar que en la fermentación en tinto el mosto fermenta en presencia de los
hollejos, que es donde se encuentra la mayor parte de la materia colorante, mientras que en
la vinificación en blanco el mosto fermenta solo. Piénsese que el champagne, de color pálido,
se elabora fundamentalmente con la Pinot-Noire, uva negra, pero que gracias a un suave
prensado, evita adquirir el color tinto. Se trata de una vinificación en blanco de la uva tinta.
En la vinificación en blanco el mosto escurrido (que se denomina mosto yema) se lleva a un
depósito, mientras que la pasta no escurrida se deposita en la prensa –generalmente de
membrana, que presiona con suavidad y de modo progresivo- para que al final del proceso
de dos o tres horas, los hollejos queden dentro de la prensa y el mosto fuera de ella. Este
mosto se lleva al depósito junto al mosto yema o a otro distinto.
Obtenido el mosto conviene decantar las impurezas contenidas en el mismo –operación
denominada desfangado-, manteniéndolo estático de doce a veinticuatro horas en un
depósito al efecto.
Conviene aplicar frío externo mediante unas camisas por las que circula agua a muy baja
temperatura, porque, aunque no aumenta la velocidad de la decantación, minimiza la
oxidación, retrasa el comienzo de la fermentación y posibilita que la misma se inicie a baja
temperatura. También puede aplicarse bentonita y/o encimas pectolíticas que facilitan la
decantación, especialmente de los elementos pépticos, gomosos o mucilaginosos. El mosto,
una vez desfangado, limpio de impurezas queda listo para iniciar su fermentación.
También puede realizarse el desfangado de modo dinámico, mediante centrifugadora o
mediante filtros de vacío, o ambos combinados, con lo que se consigue un proceso contínuo.
Algunas veces se practica en la vinificación en blanco la maceración prefermentativa.
Consiste en que la uva, una vez estrujada y despalillada, totalmente en este caso, se mantiene
en un depósito a baja temperatura durante unas 4/12 horas, en presencia de sus hollejos, con
la finalidad de potenciar los aromas varietales. Es operación delicada porque podría
5
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ocasionar sabores herbáceos. Cuando se practica, hay que pasar previamente la pasta por un
intercambiador de frío para no sobrepasar los 10 ºC, siendo imprescindible que la uva esté
en perfecto estado sanitario. Puede emplearse este método para la elaboración de vinos
rosados aunque, como veremos luego, no es el procedimiento usual.
En la vinificación en tinto se estruja y despalilla como en el caso anterior, pero no se separa
el mosto de sus hollejos, por lo que no se envía a la prensa, sino directamente a un depósito
donde iniciará la fermentación.

6.- EL MOSTO
El líquido obtenido de un kg de uva es de 0,65-0,75 de litro. Teniendo en cuenta las futuras
operaciones en bodega y embotellado, se obtiene un rendimiento de vino por kg de algo
menos de una botella normal de 0,75 cl. Tiene una densidad superior al agua, mayor cuanto
mayores sean los azúcares. La fijamos orientativamente en más de 1,2 respecto al agua.
El mosto está constituido en un 70-80% por agua biológicamente pura, en la que están en
suspensión, dispersión coloidal o en solución molecular, una serie de elementos.
Los azúcares suponen, orientativamente, unos 200 gramos por litro. Los principales son
glucosa y fructosa, por este orden, y, en cantidades muy inferiores, la sacarosa y las pentosas
(arabinosa, ramnosa, xilosa, etc).
Los ácidos del mosto son el tartárico, el málico y el cítrico. El tartárico es el más abundante y
el principal para producir la sensación de acidez y que, si resulta por debajo de los
parámetros deseables, suele ser corregido por el enólogo en las cantidades autorizadas. El
málico figura con cantidad inferior y es el responsable del sabor herbáceo, en mayor cantidad
si la vendimia está inmadura y que, como veremos, puede reducirse en una segunda
fermentación. El cítrico, pese a su escasa cantidad, produce un sabor de frescor agradable.
Veremos luego que en la fermentación, se producen otros ácidos que no figuran en el mosto.
Hay otros elementos en menor cantidad pero que resultan muy importantes en la
fermentación y ulteriormente en el vino, como las pectinas (procedentes de las paredes
celulares de los tejidos), los mucílagos (especialmente en vendimias botritizadas), las gomas
(derivadas de la arabinosa), compuestos nitrogenados (esenciales en la fermentación),
minerales, vitaminas, enzimas, aromas varietales, etc.
Antes de la fermentación el enólogo analizará la partida de mosto de que se trate para poder
evaluarlo. Procederá a su desfangado, como vimos y añadirá, en cantidades permitidas, algo
de SO2, que tiene cualidades antioxidantes (el aire, imprescindible en el proceso, es también
un gran enemigo de la calidad de los vinos) y desinfectantes (bacterias indeseables),
añadiéndole en su caso, compuestos nitrogenados para evitar ulteriores paradas de la
fermentación.

7.- LA FERMENTACIÓN
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En la vinificación en blanco, el mosto limpio de impurezas, arranca de modo espontáneo en
unos dos a cuatro días la fermentación, dado que las levaduras naturales se encuentran
adheridas a la piel del fruto, de donde pasan inevitablemente al mosto. Salvo excepciones,
conviene no ponerse en manos de la naturaleza y adelantar el proceso preparando un “pie de
cuba” con levaduras seleccionadas (el mercado las ofrece de muchas clases, debiéndose
elegir en función del vino que pretenda elaborarse).
La fermentación supone básicamente la transformación por las levaduras del azúcar en
alcohol etílico, produciendo calor y anhídrido carbónico. Aunque no todas las levaduras se
comportan de idéntico modo, puede establecerse que cada diecisiete gramos de azúcar
producirán del orden de un grado alcohólico.
Glucosa

Alcohol etílico

C6H12O6

CH3-CH2 OH

Anhídrido carbónico

+

CO2

Por cada grado de alcohol que se produce en la fermentación, se desprenden 1.3 kcal/l, lo
que supone que la temperatura tiende a elevarse de modo muy significativo, en mayor o
menor medida según el tipo de envase y su capacidad de transmisión o retención del calor, la
riqueza del mosto en azúcares, el volumen de la partida, la temperatura ambiental, etc. Si se
eleva por encima de los 33-35 ºC (o si descendiera por debajo de 10-15 ºC), las levaduras no
pueden trabajar y se interrumpirá la fermentación. Hay que controlar la temperatura no sólo
para evitar el accidente anterior sino porque la temperatura óptima preserva los futuros
aromas y el equilibrio del vino resultante. Se controla mediante el frío exterior aplicado
mediante camisas, como antes vimos hablando del desfangado. En los mostos blancos la
temperatura deseable oscila entre los 18-22 ºC. El control de temperatura supone también
una ralentización de la fermentación, que será menos violenta y de mayor duración. La
duración de una fermentación controlada es de unos 15-25 días. Arranca lentamente,
prosigue con mucha fuerza (hay que extremar el control) y finaliza muy lentamente.
En la vinificación en tinto los racimos van, como en el caso anterior, a la estrujadora y
despalilladora, pero a continuación no va a la prensa sino que la pasta –mosto y hollejos- se
envía directamente al depósito de fermentación.
Iniciada la fermentación, el gas carbónico que se desprende hace que los hollejos floten
sobre el mosto, formando el llamado sombrero. Las pepitas en cambio caen al fondo. La
temperatura de fermentación debe ser más elevada que en el caso de los blancos, de 28º a
32º, para facilitar la extracción de los compuestos fenólicos (especialmente antocianos y
taninos) que dan color, cuerpo y estructura a los vinos tintos.
Para facilitar la maceración -contacto de los hollejos con el mosto- se realizan los
denominados remontados. El remontado consiste en sacar mosto en fermentación de la
parte inferior de la cuba y echarlo por la parte superior sobre el sombrero; de esta manera se
van extrayendo por difusión los componentes del hollejo y se refresca la temperatura del
sombrero (que, dado que alcanza temperaturas más elevadas que el mosto, podría producir
accidentes, como la acetificación). También pueden realizarse, con la misma finalidad, los
bazuqueos, que consiste en agitar y sumergir el sombrero en el mosto.
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La duración de la maceración dependerá del estado de la uva y de su composición así como
de la clase de vino que podamos y queramos obtener; una maceración prolongada extraerá
mayores taninos, antocianos, etc que se hallan en el hollejo, pero aumentará el riesgo a
sabores herbáceos. Si deseamos destinar la partida a vino tinto joven, convendrá no
prolongarla mucho para mantener en lo posible aromas frutales y que el vino no resulte
excesivamente “duro”. Si lo que pretendemos, en cambio, es destinarla a vinos a envejecer,
convendrá prolongarla para extraer mayores sustancias sólidas.
Por ello, se procederá al descube en el momento más oportuno. El descube consiste en
sangrar el depósito para que escurra el líquido en lo posible y, cuando deje de fluir, proceder
a la extracción del resto de los hollejos para llevarlos a la prensa. El vino obtenido en este
caso se denomina vino de prensa, que puede o no incorporarse al anterior, según su calidad.
Si el descube se produce con el mosto en fermentación, tanto el mosto escurrido como el de
prensa deberán finalizar su fermentación pero, en este caso, sin la presencia de hollejos,
como si de un blanco se tratara.
Finalizada la fermentación habrá que esperar a que se clarifique por sedimentación natural,
trasegándolo a continuación a otro depósito para que las lías queden aisladas. En este
momento, si lo destinamos a vino joven, lo clarificaríamos y filtraríamos, para mantenerlo a
continuación como si de un vino blanco se tratase. Si queremos darle crianza en roble, lo
introduciríamos en las barricas sin filtrar.
La vinificación del rosado (ya que la elaboración del clarete, que consiste en mezcla de vino
blanco y tinto, no está permitida), tiene dos procedimientos de elaboración.
El primero de ellos consiste en proceder como si de un blanco se tratara, pero con uva negra
en este caso. Comenzaríamos por estrujar y despalillar los racimos, tras lo cual enviaríamos la
pasta a la prensa. Una vez prensado, el mosto, que habrá adquirido cierto color, se llevará a
fermentar sin los hollejos. Los pasos siguientes son igualmente los mismos que en los vinos
blancos.
El segundo procedimiento se asemeja a la vinificación en tinto. Una vez estrujada y
despalillada la uva tinta, procederíamos a encubarla como si de un vino tinto se tratara, pero,
tras unas horas de maceración, el mosto alcanza ese color rosado.
La uva y el mosto que queda en el depósito donde se ha macerado pasa a vinificarse en tinto.
Vinos de doble pasta.
La elaboración por maceración carbónica (no confundir con la maceración prefermentativa),
consiste en una fermentación intracelular de los racimos enteros, en ausencia de oxígeno,
durante unos 10-15 días, lo que se consigue del siguiente modo: comenzamos por depositar
cuidadosamente los racimos –sin estrujarlos ni despalillarlos- en un depósito pequeño,
cuidando que las uvas no se rompan ni aplasten, después de haber inertizado el depósito
bien con anhídrido carbónico industrial, bien con carbónico originado con una pequeña
partida de mosto en fermentación que colocaremos previamente. En ambos casos, siendo el
anhídrido mas pesado que el oxígeno, lo expulsa del depósito. Las uvas de los racimos, que
se mantienen enteras sufren un proceso de fermentación intracelular de 10 o 15 días de
duración. Transcurridos los cuales el grano habrá obtenido unos dos grados de alcohol, en
cuyo momento se lleva el contenido a la prensa. El mosto extraído se envía a un depósito
para que continúe fermentando como si de un vino blanco se tratara. Finalizada la
8
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fermentación tendremos ya el vino, que será ligero, frutal, con muchos aromas varietales y
también bastante efímero. En este caso, siguiendo los procedimientos acostumbrados que
luego se explican, o se embotella directamente –se tratará de un tinto maceración, según
indicará la botella, o se mezcla con el tinto joven para potenciar algunas de sus cualidades.
Antes de salir al mercado los vinos suelen recibir unos tratamientos de estabilización y
filtrado previo a su embotellado.
El ácido tartárico del vino, en presencia de potasio o de calcio forma sales de bitartrato que
pueden llegar a precipitar por insolubilidad favorecida por el descenso de temperatura,
formando unos pequeños cristales en el fondo de la botella. Organolépticamente resultan
indiferentes pero comercialmente puede espantar al consumidor –cada vez menos- por lo
que conviene su eliminación. Se consigue enfriando el vino a unos –5 ºC para adelantar la
precipitación y que ésta no se produzca en la botella. Este fenómeno se da en los vinos
jóvenes pues tras unos años de guarda, estas sales precipitan de modo natural haciendo
innecesario el tratamiento de frío. También se procede a una filtración previa al embotellado
para eliminar partículas o microorganismos presentes en el vino, lo que ayuda a su
conservación y mejor presentación.
Acompañamos como anexo diversos esquemas de vinificación.

8.- ¿Y QUÉ PASA CON LOS DULCES?
Los vinos tienen siempre un cierto contenido de azúcares residuales, pero si fueran menores
a 4 gramos/litro, se califican como vino seco. Si tienen menos de 12 o 45 gramos, serán
semisecos o semidulces, respectivamente. Se consideran dulces los vinos con un nivel
superior a los 45 gramos/litro de azúcares.
Como la práctica de adición de azúcares (chaptalización) está prohibida, salvo en países
centroeuropeos en determinadas condiciones, o el mosto tiene un elevado contenido de
azúcares o habremos de añadir alcohol vínico (el único permitido).
En los vinos dulces de alta graduación, superior a 12 o 13 grados, habrá que recurrir
necesariamente a adicionar alcohol.
Retrocedamos hasta la fermentación y supongamos que el mosto –blanco (o tinto una vez
separado de sus hollejos)- está a mitad de su fermentación. Contendrá todavía proporciones
relativamente elevadas de azúcares pendientes de ser fermentados. En el momento oportuno
(cuanto más tarde quedarán menos azúcares y cuanto antes más) el bodeguero procederá a
detener la fermentación aplicando frío o añadiendo alcohol, o ambas cosas a la vez porque,
como ya sabemos, las levaduras interrumpen su actividad por debajo de determinada
temperatura y también a partir de una cierta graduación de alcohol.
Los vinos naturalmente dulces parten de una uva sobremadurada, de modo que en su
fermentación se alcanza una fermentación superior a 13 o 14 grados, en cuyo momento se
detiene el proceso fermentativo por muerte de las levaduras, salvo que antes de alcanzar
dicha graduación el enólogo aplicara frío que detuviera algo antes la fermentación.
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Conviene hacer mención de los denominados vinos de hielo (Eiswein de Alemania y Austria
o Icewine de Canadá). La vendimia tardía de los racimos congelados (que en realidad no se
trata de una concentración de azúcares en la planta sino de una crio-concentranción al
momento del prensado, para obtener un mosto más rico en azúcares). Cuando comienza la
descongelación de un racimo, las partes más azucaradas del mismo se funden antes, mientras
que las menos azucaradas permanecen congeladas. Si prensamos en este momento, los
primeros mostos corresponderán a las partes más azucaradas. Aprovechando sólo esta
partida, obtendremos mostos bastante azucarados que dan lugar a este tipo de vinos.
Actualmente el proceso se suele realizar íntegro en la bodega, congelando en la misma los
racimos de una vendimia más o menos tardía.
La adición de alcohol a los mostos que no hayan iniciado todavía la fermentación es una
práctica que da lugar a las mistelas, que propiamente no se pueden catalogar como vino,
dado que vino es mosto de uva fermentado.

9.- LA CRIANZA DE LOS VINOS
Se denomina crianza de los vinos a ciertas operaciones realizadas en los vinos que han
finalizado su fermentación para dotarles de características organolépticas distintas.
Generalmente es de dos tipos (luego veremos la crianza biológica y el blanco fermentado en
barrica): la crianza oxidativa (barricas) y la crianza reductora (botella), que suelen emplearse
sucesivamente.
El vino en un envase de madera –generalmente de 225-300 litros- sufre por una parte un
proceso de oxidación, ya que no es impermeable y por otra, recibe de la madera
determinadas sustancias que lo dotan de un gusto y aroma peculiar. El tiempo de
permanencia idóneo dependerá de la estructura del vino, pues de otro modo la madera
puede desequilibrar su resultado final (esos vinos que parecen hechos por ebanistas más que
por enólogos).
Se utiliza únicamente determinados tipos de roble, que según sus características otorgarán al
vino distintas cualidades. Van perdiendo sus cualidades con la utilización, dado que con el
transcurso del tiempo se van cerrando sus poros y se van agotando sus taninos y sustancias
aromáticas.
Los robles americanos (de grano pequeño, de madera muy densa, por lo que permiten el
aserrado) otorgan al vino algunos taninos y bastantes aromas, especialmente de coco y
vainilla.
El roble europeo tipo Allier (de grano más grande, por lo que resulta más poroso y menos
aprovechable porque no puede aserrarse sino hendirse, con lo que se desaprovecha más
madera, con lo que resulta más caro) es también poco tánico, con aromas de intensidad algo
menor pero un poco más complejos: coco, vainilla, especias –especialmente clavo-, tostados,
etc. El tipo Limousin es todavía más poroso, muy tánico y el menos aromático. Resulta mejor
para envejecimiento de destilados.
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Ni cada variedad de roble (Quercus alba, Q. sessilis y Q. pedunculata, respectivamente) es da
las mismas prestaciones, ni ninguno de ellos per se es mejor que otro; dependerá de las
cualidades que pretendamos extraer de ellos.
La duración de este proceso depende de distintos factores dependiendo del tipo de vino y de
la madera empleada. No existen reglas fijas.
El envejecimiento en botella bien en exclusiva bien combinado con el envejecimiento
anterior, supone un ambiente reductor que va modificando también las cualidades
organolépticas del vino.
Cuando hablamos de crianza, reserva, y gran reserva –nomenclatura utilizada únicamente en
España- nos estamos refiriendo al tiempo de duración del proceso combinado barrica
botella.
Denominamos vinos de Crianza a los que se envejecen durante 24 meses, seis de ellos en
barrica –excepto, entre otros, los riberas y riojas, que deberán permanecer 12 meses en
barrica- y el resto, hasta completar los dos años, en botella.
Los vinos de Reserva, si son tintos, envejecerán tres años, uno en barrica y dos en botella. Si
son blancos el proceso será de dos años, de los que seis meses estarán en barrica.
El Gran Reserva deberán permanecer cinco años en este proceso; 24 meses en roble y 36 en
botella si son tintos. Para los blancos la duración es de cuatro años, 6 en barrica y el resto en
botella.
Cada vez resulta más frecuente que las bodegas no se ciñan a esa clasificación, limitándose a
indicar en la etiqueta el número de meses en los que el vino permanece en barrica y/o en
botella.
Veremos a continuación tres procedimientos, distintos a los anteriores, en los que se operan
diversas manipulaciones.
Vino blanco fermentado en barrica
Como su nombre indica, este vino fermenta en barrica en vez de en los depósitos habituales.
Si la barrica es nueva, como debe ser, para que no extraiga excesivos componentes de la
madera, se coloca el mosto una vez que haya comenzado a fermentar en depósito. Finalizada
la fermentación en la barrica, se suele mantener sobre sus lías (levaduras muertas) durante
algunos meses. Se agitan periódicamente sus lías mediante el batonnage, para mantenerlas en
suspensión, lo que confiere ciertas características organolépticas. Tras este proceso y su
filtrado y embotellado, conviene mantener las botellas varios meses en reposo, antes de
proceder a su consumo.
La crianza biológica de los vinos
Es el caso de los finos (de Jerez y Montilla-Moriles) y manzanillas de Sanlúcar. En esta
crianza las botas, de unos 6-700 litros, no se llenan del todo, sino hasta el 70-80%. Gracias a
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las levaduras (llamadas de flor) y en determinadas condiciones ambientales (alta humedad,
temperaturas en torno a los 15 ºC y elevada graduación alcohólica de unos 14- 15º), se
desarrolla de forma espontánea sobre la superficie del vino una capa o velo que protege
parcialmente al vino de la oxidación y le otorga sus peculiares características.
El champán, cava o espumoso natural
Se trata de un vino con segunda fermentación en botella, elaborado con el mismo método
champenoise o tradicional (como se denomina en Francia o en España). Su única diferencia
radicaría en los distintos varietales empleados en su elaboración, tratándose por lo demás del
mismo producto. Sólo puede emplearse la denominación champagne en los vinos de aquella
región. En España sólo pueden utilizar la palabra cava Cataluña entera y determinadas
bodegas –muy pocas- de Rioja, Comunidad Valenciana, Aragón y Extremadura..
A partir de un vino base –blanco generalmente- de no alta graduación, entre 10.5º y 11,5º
perfectamente terminado y estabilizado que tendremos en un depósito, elaboraremos el
espumoso natural haciendo un “licor de tiraje”, consistente en un preparado de agua o vino y
sacarosa, al que añadiremos unas levaduras con objeto de provocar la fermentación de dicho
preparado. Habremos calculado las proporciones del licor de tiraje para que, una vez que lo
mezclemos con la partida de vino base, el producto final tenga una presión superior a las
cuatro atmósferas y un ligero aumento del grado alcohólico, en torno a un grado o grado y
medio. Cuando el preparado comience a fermentar, lo mezclamos con el vino base y
procedemos a una rápida homogeneización.
A continuación procedemos a introducir la mezcla homogeneizada en botellas de vidrio
grueso, que puedan soportar la presión del producto final, y las tapamos con tapones
metálicos provisionales. La fermentación prosigue dentro de cada botella cerrada, por lo que
el anhídrido carbónico desprendido en la fermentación queda cautivo en la botella, se
disuelve en el vino y termina por ser el responsable de las futuras burbujas.
Terminada la fermentación mueren las levaduras y comienza la fase de envejecimiento. Por
el transcurso del tiempo las levaduras muertas van transmitiendo al vino sus cualidades
organolépticas. En el cava este lapso es de un mínimo de nueve meses, pero en espumosos
de mayor calidad podemos hablar de varios años. Las botellas permanecen tumbadas “en
rima”.
Transcurrido este período habremos de mover las botellas hasta colocarlas “en punta”, es
decir, cabeza abajo, para que las levaduras y restos de la fermentación queden acumulados
junto al tapón. Introduciremos las botellas en esta posición en una enfriadora que congela el
gollete de la botella, aprisionando el hielo los restos e impurezas. En ese momento
procedemos al “degüelle” de cada una, quitando el tapón provisional, con lo que salta por la
presión acumulada la parte congelada con los residuos. A continuación hay que proceder a
rellenarlas con el “licor de expedición” y a colocar el corcho definitivo. El licor de
expedición suele consistir en vino dulces, coñac, jarabes u otros elementos azucarados.
La denominación de los cavas o espumosos en secos, brut, etc, depende del contenido de
azúcares residuales del producto terminado (originados en parte por la no fermentación de
algunos azúcares y sobre todo por la adición del licor de expedición). Es extra-brut el que
tenga un contenido de azúcares inferior a 0,6%, el brut a 1,5%, el extra-dry o extra-seco,
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inferior al 2%, el seco al 3,5%, el semi al 5% y el dulce si sobrepasa el 5%. Un punto
porcentual equivale a un gramo, de modo que el brut no podría sobrepasar los 15 gramos de
azúcar por litro, ni el semi los 50 gramos.
El Brut Nature es aquél brut cuyo licor de expedición consiste en espumoso de otra botella
de la misma partida.
Una vez que termine el proceso conviene consumir el producto cuanto antes, porque desde
el principio, el transcurso del tiempo lo va degradando.

10.- LA COMPOSICIÓN DEL VINO Y SUS CARACTERES ORGANOLÉPTICOS
El vino es una bebida muy compleja desde el punto de vista de su composición química. Se
han identificado más de 1.500 compuestos diferentes en un vino, de ellos más de 900 son
sustancias volátiles. Esto hace que haya tanta diversidad en los vinos desde el punto de vista
organoléptico.
Estos componentes provienen bien de la propia uva, del proceso de elaboración o también
de los métodos de envejecimiento. Nos centraremos en aquellos que aparecen en mayor
cantidad, clasificándolos en función de su sabor: dulce, salado, ácido y amargo y de su
materia colorante.
Sustancias con sabor dulce
En el vino aparecen dos tipos de sustancias fundamentales que tiene sabor dulce, por un lado
están los azúcares que provienen de la uva y por otro lado, los alcoholes que se producen por
la fermentación de aquéllos.
Los principales azúcares que veíamos en el mosto, la glucosa y la fructosa, pueden aparecer
también en el vino en mayor o menor medida. En menor cantidad todavía se encuentran las
pentosas (xilosa, arabinosa y ribulosa, etc) que no son fementables por las levaduras, pero sí
por algunas bacterias, y que no sobrepasan uno o dos gramos por litro.
El poder edulcorante de estos azúcares no es el mismo. Si tomamos la sacarosa como
referencia dándole el valor 1 de poder edulcorante, la fructosa tendría 1,73, la glucosa 0,74 y
las pentosas 0,40.
El etanol es el más importante de los alcoholes. Después del agua es la sustancia que aparece
en mayor cantidad en el vino. Aparte del dulzor que puede aportar en los vinos secos,
conforma la estructura del vino, junto con la acidez y el extracto, y es el soporte de los
aromas. También puede tener un cierto carácter amargo y picante.
La glicerina o glicerol, después del agua y del alcohol, es la sustancia más abundante.
Aparece en cantidades comprendidas entre 5-12 g/l, aunque en algunos tipos de vinos como
son los que provienen de uvas de podredumbre más o menos noble o “botritizadas”, puede
superar los 20 g/l. Se forma al principio de la fermentación. El dulzor que aporta es bastante
discreto; sin embargo es una sustancia muy importante por que confiere suavidad y redondez
a los vinos.
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El 2-3 butilenglicol se encuentra en los vinos en contenidos por debajo de 1,5 g/l. Participa
en los aromas de forma importante, pero en las cantidades que aparece en los vinos no tiene
demasiada relevancia desde el punto de vista edulcorante.
El Metanol (metílico) aparece en concentraciones entre 40 y 400 mg/l. No tiene origen
microbiano como los anteriores. Es más abundante en vinos tintos que en blancos debido a
que se encuentra esterificado con otros compuestos en las partes sólidas de la uva; las
enzimas pectolíticas de la propia uva lo liberan durante la fermentación y maceración. En
estado puro tiene un olor agradable.
Sustancias con sabor ácido
Las sustancias ácidas son muy importantes en los vinos, ya que forman parte de su estructura,
le aportan frescor y además facilitan su conservación. La acidez influye de manera importante
en la actividad de los enzimas vegetales, en el desarrollo y metabolismo de los
microorganismos que crecen en el vino y en los fenómenos de oxidación; tiene propiedades
antisépticas y actúa sobre el color, la limpidez y el brillo de los vinos. Los vinos con buena
acidez evolucionan más lentamente, tienen un color más vivo y generalmente una vida más
larga.
La temperatura afecta a la percepción de la acidez, por encima de 18 ºC la acidez se nota
menos que a 10ºC. La acidez también puede aumentar la sensación de astringencia y de
dureza de un vino tinto. Por eso normalmente en los vinos tintos se busca que tengan menor
acidez, para que de esta forma resulten más suaves, mientras que en los blancos se busca un
nivel más alto de acidez que les dé más frescura.
Una elevada acidez confiere frescor a los vinos ligeros, pero también equilibra una
graduación alcohólica relativamente elevada (un tinto de 14º y poca acidez puede resultar
“cálido”). También contribuye a que los vinos dulces no resulten empalagosos.
Entre las sustancias ácidas de los vinos podemos distinguir entre las que provienen de la uva
y las que se forman durante la fermentación, como consecuencia de la acción de levaduras o
bacterias. Entre las primeras destacan el ácido tartárico, el málico y el cítrico. Entre las
segundas, las que aparecen en mayor cantidad son el ácido láctico, el succínico y el acético.
El ácido tartárico, que es el ácido más abundante en el vino, con concentraciones que van de
2 a 6 g/l, es el que otorga la mayor parte de la sensación de acidez de los mostos y vinos. Se
forma a partir de la glucosa y por transformación de compuestos alduriónicos, aunque su
síntesis todavía no es bien conocida.
El ácido málico se forma por la fotosíntesis de modo paralelo a los azúcares. También se
forma a partir de la glucosa y del ácido cítrico. El contenido en ácido málico desciende a
medida que transcurre la maduración. Los años que las condiciones climatológicas no son las
adecuadas o se vendimia demasiado pronto, las uvas que no han madurado bien pueden
presentar cantidades importantes de este ácido. Tiene un sabor herbáceo y astringente, como
una manzana muy verde.
El málico es atacado por bacterias, siendo el sustrato principal de la fermentación
maloláctica, por la que las bacterias lácticas transforman el málico en ácido láctico. Esta
segunda fermentación, que puede producirse de modo espontáneo o inducido por el
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enólogo, resulta de interés para que vinos tintos resulten más suaves –el ácido láctico es más
suave que el málico y confiere al vino notas lácticas- y también más estables en la botella. En
el caso de los vinos blancos se suele inhibir este tipo de fermentación.
El ácido cítrico se forma fundamentalmente en las raíces de la planta, siendo su
concentración del orden de 0,5 g/l, con sabor afrutado de limones y pomelos. Su contenido
se mantiene prácticamente constante durante todo el ciclo.
El ácido succínico aparece en concentraciones entre 0,5 y 1 g/l. No evoluciona en el vino.
Tiene un sabor entre salado y amargo, y además aporta caracteres vinosos al aroma.
Citamos por último el ácido acético, que tiene un carácter aromático importante. En
concentraciones por debajo de 0,6 g/l puede aportar complejidad al vino. Por encima, puede
ser detectado con facilidad, lo que deprecia y descalifica el vino (porque anuncia un posible
“avinagramiento”). Se establece un límite legal de 1 g/l de ácido acético para que un vino
pueda ser comercializado como vino de mesa. A pesar de esto hay vinos especiales de alta
graduación alcohólica y extracto elevado que pueden tener más de 1 g/l y no ser perceptible.
Sustancias con sabor salado
El sabor salado de los vinos proviene de los sulfatos, cloruros, fosfatos y sales de ácidos
principalmente, unidos a cationes como el potasio, sodio o calcio. Estas sales provienen de
la uva y de tratamientos realizados al mosto o al vino durante su elaboración.
El contenido en sales de los vinos suele oscilar entre 2 y 4 g/l. Raramente (p.e. en caso de
finos y manzanillas) se aprecia este sabor ya que suele quedar enmascarado por el resto de
sabores pero contribuye a potenciarlos.
Sustancias amargas y materia colorante
La materia colorante es la principal responsable del sabor amargo, unida a determinados
alcoholes, algunos ácidos y a péptidos de bajo peso molecular.
La materia colorante de los vinos está compuesta por antocianos, taninos y polifenoles. Los
antocianos son los verdaderos responsables del color. En medio ácido tienen color rojo,
mientras que en medio básico su coloración es azul. Los antocianos se encuentran en el
hollejo de las uvas tintas. Normalmente la pulpa carece de estas sustancias, salvo en el caso
de las variedades conocidas como tintoreras, como la garnacha tintorera o la tintilla. Se
oxidan con mucha facilidad perdiendo su coloración característica.
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Los taninos son compuestos fenólicos caracterizados por su capacidad para combinarse con
las proteínas y otros polímeros como los polisacáridos. Provienen de las partes sólidas de la
uva, y de los envases de roble donde se realiza la fase de crianza. Tienen una coloración
amarilla o incolora. Aparte del amargor, también son los responsables de la astringencia al
reaccionar con las proteínas de la saliva. Los taninos a medida que pasa el tiempo se van
suavizando ya que va aumentando su grado de polimerización. Por eso ante un vino muy
astringente, suele decirse que le falta botella.
Las combinaciones tanino-antociano dan lugar a los polifenoles. Está combinación hace que
el color sea más estable. Cuando se realiza crianza en madera se favorece esta reacción por el
enriquecimiento del vino en taninos. De ahí que los vinos que han pasado por madera
tengan un color más estable que los que no han sufrido este proceso.
El color en los vinos evoluciona a lo largo del tiempo, ya que la materia colorante es muy
inestable. Al principio suelen tener tonos violetas, púrpuras, azules, evolucionando con el
tiempo hacia tonos tejas y marrones. Si el vino tiene una acidez fuerte, el color es más
brillante y se mantiene más estable. Cuando un vino lleva mucho tiempo en botella puede
producirse una precipitación de materia colorante.
Aromas
Las sustancias aromáticas son compuestos volátiles que se perciben por los receptores del
órgano olfativo. Aunque hasta el momento se han identificado más de 900 compuestos
aromáticos en el vino, suponen aproximadamente un 1% de la concentración de etanol. De
esta cantidad la mitad son alcoholes superiores, el resto son terpenos, ésteres de ácido y
alcoholes, cetonas y aldehídos fundamentalmente.
En el análisis sensorial de un vino se concentra una multitud de percepciones distintas, pero
ningún compuesto del aroma huele a vino. El aroma resulta de la conjunción de los
compuestos minoritarios que proporcionan las distintas notas o matices.
Suelen clasificarse en función de su procedencia en primarios, secundarios y terciarios según
provengan de la uva, de la vinificación o de la fase de envejecimiento del vino. El aroma de
un vino se suele distinguir entre tres grupos:
 AROMAS PRIMARIOS: Varietales o Prefermentativos. Propios de la variedad. Se
encuentran en mayor cantidad en el hollejo.
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TERPENOS: En forma libre en variedades aromáticas como la moscatel y la malvasía. Estos
aromas primarios que se perciben tanto en el mosto como en el vino son la excepción, pues
la mayor parte de los aromas varietales se manifiestan tras la fermentación. Puede decirse de
varios de ellos que están en el mosto, pero únicamente como precursores. Es el caso de los
alcoholes terpénicos que se forman tras la fermentación pero que están ligados a los
azúcares. Es el caso de los siguientes:
Nerol
Linalol

Geraniol
Citronerol

Eugenol
Isoeugenol

 AROMAS SECUNDARIOS: aparecen durante la fermentación alcohólica y la fermentación
maloláctica.
- Alcoholes de bajo peso molecular: Metanol, Etanol, Propanol,...
- Ésteres (biogénicos):
Acetato de etilo
Caproato de etilo
A. de metilo
Malato de etilo
A. de isoamilo (plátano)
Lactato de etilo.
A. de feniletilo (rosa de té)
Caproato de etilo, etc.
- Aldehídos:
Ald. anísico
Ald. cinámico
Ald. benzóico
- Alcoholes superiores volátiles: isoamílico, isobutílico, feniletílico, etc...
- Cetonas y lactonas: acetoína (almendra), diacetilo (mantequilla), etc...
- Derivados volátiles de ácidos fenólicos no presentes en el vino.
 AROMAS TERCIARIOS: o de crianza. Aparecen durante la misma como nuevas sustancias
o se liberan de sustancias existentes en el mosto.
-

Aldehídos y ésteres.
Sustancias aportadas por la madera de crianza: aldehído fenólico, ald vainíllico,
ald. sisríngico, furfural...
Aromas de crianza reductora: de naturaleza muy compleja y génesis no
totalmente conocida. Confieren las más elegantes notas aromáticas a los grandes
vinos: especias: (clavo, pimienta, nuez moscada) tabaco, café, ciertas flores
(violeta,...) y frutos frescos, secos o compotados, etc.
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PARTE SEGUNDA
LA CATA DE LOS VINOS
11.- EXPLICACIÓN
Se entiende por cata el análisis sensorial de un vino. Se trata de aplicar los sentidos,
especialmente la vista, el gusto, el olfato y el tacto a uno o una serie de vinos con el fin de
analizarlos, enjuiciarlos y catalogarlos. Como se trata de una tarea intelectual, el proceso es
complejo porque depende del conocimiento de los procesos de cultivo y vinificación, así
como de la memoria, que nos permite identificar olores y sabores y compararlos con otros.
No es lo mismo una cata de bodega (que pretende conocer las características y evolución de
un vino para determinar la mezcla de distintas partidas o el alargamiento o acortamiento de
un proceso) que la realizada por unos críticos de revista especializada, que pretende
categorizar vinos de un grupo de bodegas,
Distinta es la cata realizada por unos catadores de un Consejo Regulador, que pretende
establecer si los vinos examinados cumplen los parámetros establecidos por el Consejo, que
siempre va acompañada por un análisis de laboratorio de determinados elementos físicoquímicos, o la cata realizada en un concurso internacional de vinos cuya abundancia de
muestras puede acercarlo al concepto de cata a ciegas. En estos casos, podríamos decir
oficiales, con el fin de sistematizar las opiniones, se auxilia el catador de una ficha de catas
para que califique cada unos de los apartados, cuantificando su intensidad.
La actividad de cata ha adquirido una relevancia generalizada y, por cuanto que se trata de
emitir opinión sobre uno o varios vinos concretos, de verbalizarla, ha generado una jerga
cuyas palabras no coinciden en la mayoría de los casos con lo que indica el diccionario.
Acompañamos un Vocabulario de Cata, como Anexo.
Vamos ahora con la degustación descriptiva según la vista, el olfato, el gusto y el tacto.

12.- LA VISTA
El órgano visual es el que proporciona la primera información sobre un vino. Permite
distinguir el color y el aspecto de un vino; si es transparente o turbio, su brillantez, intensidad
y matiz, si tiene burbujas de gas carbónico, etc. Se debe examinar el color, la limpidez, la
viscosidad y la presencia de carbónico, en su caso.
Para que el análisis sea lo más completo posible, levantaremos la copa con cuidado,
mirándola alternativamente contra luz y contra un fondo blanco, primero lateralmente y
después desde la parte superior, fijándonos en el disco que forma el vino, para después,
inclinando la copa, observar su intensidad en el disco ovalado que se forma en la parte
superior del vino. Con la copa inclinada, el borde exterior del disco tiene menor cantidad de
líquido, lo que permite observar mejor estos parámetros.
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A) Colores de los vinos
El vino es como un ser vivo, que evoluciona con el tiempo y va cambiando de color. En el
análisis del color ha de tenerse en cuenta, además del propio color, su intensidad y su matiz.
La intensidad de color depende de la variedad de uva y de la elaboración del vino.
Maceraciones más lagas dan normalmente vinos de más color y más astringentes.
El matiz depende de la variedad, de la elaboración, de la acidez y de la edad del vino.
Color en los vinos blancos:
Las flavonas contienen un pigmento amarillo responsable del color de los vinos blancos.
Estos vinos tienen tres tipos de colores: los amarillos, los amarillos verdosos y los pardos.
Amarillo: Según el matiz de menos a más nos encontramos con el pajizo, color paja, dorado
y oro viejo.
Amarillo verdoso: el verde no pasa de ser una tonalidad del predominante amarillo, por lo
que sigue el orden anterior con el verdoso como adjetivo: pajizo verdoso, color paja verdoso,
dorado verdoso y oro viejo verdoso.
Pardo: el menos intenso es el gris acerado, seguido del pardo y el más oscuro la caoba.
Los amarillos verdosos indican vino joven bien elaborado. Los vinos dorados pueden
denotar envejecimiento en barrica o botella, pero el oro viejo puede indicar un blanco
evolucionado. Los vinos blancos con maceración prefermentativa tienen mayor carga de
color. Los ambarinos y topacios son adecuados a los vinos generosos y licorosos.
El color de los rosados se clasifica en rosa frambuesa, rosa fresa, rosa grosella, rosa salmón,
salmón y piel de cebolla.
Los rosados jóvenes pueden tener un ribete violáceo. Estos vinos, con poca carga tánica, van
evolucionando hacia colores anaranjados, salmón o atejados. Estos tres últimos indican
evolución de vino envejecido.
En los vinos tintos los antocianos producen un pigmento de color rojo. El matiz más o
menos azulado (violáceo), depende del grado de oxidación y del PH. Los taninos sustituyen
en sus formas condensadoras, a los antocianos en los vinos tintos de prolongada crianza. Su
coloración marrón, confiere a estos vinos unos tonos más cálidos: rojo-rubí, rojo-ladrillo...
Hablamos de capa –alta, media y baja- en los vinos tintos refiriéndonos a la intensidad color.
Un vino de capa baja se aproxima al rosado, mientras que el de capa alta presenta un color
oscuro, casi impenetrable.
Un vino tinto muy oscuro indica, además de que proviene de una variedad de gran potencial
de color, una gran extracción de antocianos y también de taninos, pues se encuentran juntos
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en la piel de la uva. Es decir, será también muy tánico. Pero estos taninos pueden ser, en
función de su tamaño molecular, más o menos ásperos.
Del mismo modo, un color verdoso o descolorido indica una pobre extracción, bien porque
el varietal posea pocos, bien porque se trate de de una vendimia poco madura. Un tinto de
poco color indica que la uva no es muy tánica, o que no se ha realizado una gran extracción.
Pero también hay que tener en cuenta que el color del vino va evolucionando por el
transcurso del tiempo, por ejemplo por una larga crianza, lo que podrá deducirse de los
colores atejados de excelentes vinos tintos.
Aunque un color oscuro es en principio algo deseable en un vino tinto, no es mejor el más
oscuro, dado que la calidad de ese vino depende de otros factores y de su equilibrio.
Del color podremos extraer unas impresiones iniciales sobre el vino, que podrán ser
confirmadas en mayor o menor medida en boca.

B) El estado de limpidez
Nos indica el grado de transparencia de un vino, como consecuencia de un correcto filtrado
y clarificado para la eliminación de impurezas y materias en suspensión.
Brillante.
Cristalino.
Límpido.
Limpio.
Fangoso.
Quebrado.
En los vinos blancos.
Por su color y transparencia característicos, la limpidez es fácilmente detectable en los vinos
blancos, porque se observan las impurezas o su ausencia.
En los vinos rosados.
Determina su transparencia la existencia o no de un correcto filtrado y clarificado para la
eliminación de impurezas y de materias en suspensión.
En los vinos tintos.
Es indicativa de que ha habido un buen filtrado y de que no se han producido fenómenos
anormales en su elaboración; nos revela que puede ser un buen vino. Es indicativo de belleza
y de juventud, puesto que con el tiempo, suele producirse en los vinos una insolubilización
de la materia colorante inestable, precipitando hacia la parte inferior de la botella, restándole
limpidez. No es un defecto sino un proceso normal que se produce en los vinos de edad.

C) La vivacidad
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Los blancos y rosados pueden ser límpidos, pero estar apagados o pobres de color, por tener
bajos contenidos en ácidos (acidez total, pH...).
En los tintos, el brillo, la vivacidad de un vino, es señal de juventud. También puede indicar
que tiene acidez alta y pH bajo. Con el tiempo el vino va perdiendo esta vivacidad.
Conviene finalmente referirnos a los posos que pueden observarse en botella. Actualmente,
en muy pocos casos se trata de una enfermedad del vino (quiebras férricas o cúpricas). Estas
quiebras producen depósitos de color cobrizo, grisáceo, azulado..., que dada su rareza
constituyen un auténtico acontecimiento.
Pero en la mayoría de los casos nos encontramos con unos posos que son precipitaciones de
bitartratos (unas sales en forma de cristalitos, de sabor agradable, levemente ácidas y saladas,
transparentes y blancas en los vinos blancos y coloreados en los tintos). Se producen
generalmente en vinos jóvenes, porque los envejecidos las van depositando en el transcurso
del tiempo en el depósito o la barrica. Indican ausencia o insuficiencia de tratamiento de frío
y no añaden ni quitan nada organolépticamente hablando. Algunas bodegas que renuncian a
dicho tratamiento lo advierten en sus etiquetas, cada vez más frecuentemente.
En los vinos tintos, sobre todo los que tienen o han tenido una capa alta, pueden producirse
precipitaciones de la materia colorante, que tampoco descalifica en absoluto la calidad de ese
vino. En estos casos se suele proceder a la decantación de la botella, para que los posos no
vuelvan a situarse en suspensión, lo que acarrearía cierta turbidez.

D) La viscosidad
Se observan unas gotas, denominadas “lágrimas” en la disgregación del cordón del líquido
que se crea en la copa luego de suaves agitaciones circulares y una vez el vino vuelve a su
situación de reposo. Estas lágrimas, cuanto más evidentes resulten, son consecuencia de un
alto contenido alcohólico y/o glicérico, pero también podría tratarse de un vino dulce,
porque los azúcares residuales aumentan la viscosidad.

E) El gas carbónico
En los vinos tranquilos jóvenes puede aparecer una suave efervescencia al servirlos en la
copa, y después en la copa pueden observarse unas burbujas diminutas adosadas en las
paredes. Se dan en los blancos y en los tintos de maceración carbónica. No se trata de un
defecto; por el contrario pueden aumentar la vivacidad del vino. En cualquier caso
desaparecen pronto. No hay que confundir el carbónico con las burbujas de aire que se
forman al momento de servir la copa, debidas a la menor densidad del vino respecto al agua
y su mayor viscosidad, lo que facilita que se “atrape” algo de aire.
En los espumosos naturales (cavas, champanes) el carbónico tiene especial relevancia. Se
habla de su efervescencia en sus dos aspectos de finura y persistencia. Se trata de que
primero la corona de la copa y durante todo el tiempo los rosarios de burbujas que surgen
ascendentes desde el fondo de la misma, manifiesten ambas cualidades. Una burbuja
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diminuta denota un largo tiempo de las levaduras muertas en contacto con el vino, tras la
segunda fermentación. La persistencia, por la misma razón, indica que el carbónico está bien
disuelto en el vino.

13.- EL OLFATO
El olfato es el encargado de descubrir los aromas propios de cada vino, tanto primarios como
secundarios; aromas florales y frutales de vinos jóvenes, nobles perfumes de madera en el
vino criado en roble y el buqué de los más envejecidos. El vino contiene numerosas
sustancias volátiles capaces de evaporarse, abandonar la superficie de la copa y a
continuación provocar sensaciones olfativas.
Es la fase más importante y difícil de la cata, su análisis nos informará sobre la calidad, finura,
limpieza, intensidad, persistencia, matiz, crianza y la vinífera que tiene el vino. Nos dirá si
estamos ante un vino franco o si se trata de un vino defectuoso que debe ser rechazado.
En la jerga de los catadores se contrapone el aroma (como positivo) al olor (negativo); así se
dice: aroma frutal, de vainilla, etc, y olor a corcho, a cemento o a humedad.
El aroma se percibe de dos maneras:
-

Por vía nasal directa, que se practica con la copa en reposo y luego agitándola. El aire
entra en la nariz.

-

La vía retro-nasal, que se realiza después de tragar, o escupir el vino, cuando sale el
aire por la nariz.

A) Fases del análisis de los aromas
Para analizar los aromas seguiremos los siguientes pasos:
a) Primer golpe de nariz. Copa en reposo: sin agitar la copa, lo que se llama a copa parada.
Su función es dar una primera impresión sobre los aromas del vino. Es muy importante no
agitar el vino antes de esta fase. Olfatear la copa a una cierta distancia, acercando de forma
progresiva la nariz. Percibiremos así los aromas más volátiles, más etéreos y más frágiles.
Obtendremos una primera impresión que puede variar sustancialmente cuando agitemos el
vio.
b) Segundo golpe de nariz: imprimiendo un suave movimiento giratorio a la copa. Permite
un examen detallado de los perfumes. Se pueden avivar las sensaciones olfativas realizando
cortas y frecuentes aspiraciones sucesivas. Aparecen nuevos aromas o nuevas intensidades
que deben ser identificados, analizados y descritos. Son compuestos menos volátiles, que
requieren una agitación para desprenderse y ser detectados.
c) Tercer golpe de nariz: rompiendo la superficie del vino con agitaciones circulares más
fuertes. Sólo debemos hacer esto cuando el vino tiene unos colores anormales y queramos
determinar su origen. Este tercer golpe puede llevarse al extremo tapando la boca de la copa
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con la palma de la mano, dando a continuación un fuerte golpe en suspensión. Se llama a
esto romper el seno del vino.
B) Algunas consideraciones sobre olores y aromas
•

Recordemos que, aunque son varios centenares los componentes aromáticos, sólo unos
cuantos son percibidos por el hombre. Dependerá del umbral de percepción.

•

Nunca se presentan aislados, sino yuxtapuestos o combinados con otros; no existen vinos
que huelan a una única sustancia.

•

Todos los vinos presentan un elemento olfativo común (olor a vino) debido
fundamentalmente a alcoholes, aldehídos y ésteres de fermentación. Hay unos 13
componentes que se encuentran prácticamente en todos los vinos, que dan en conjunto
el olor a vino.

•

Hay otros 16 componentes que aunque también están presentes, sólo son percibidos
algunos de ellos según el vino de que se trate.

•

Hay algunos aromas especiales como los cedidos por la madera, aromas ligados a la
crianza biológica (finos y manzanillas) o a determinadas crianzas oxidativas (oportos) e
incluso ligados a variedades específicas, como moscateles y Gewürztraminer.

•

Los aromas percibidos (débilmente, claramente, fuertemente) tienen diversa intensidad.
Una intensidad excesiva de uno de ellos puede constituir un defecto.

•

Para percibir y definir un aroma, así como para comunicarlo, necesitamos asociarlo a
uno de los descriptores. Algunos de estos descriptores o tipos de aromas los
enumeramos en el siguiente apartado. El problema para el profano es que desconoce a
qué huele exactamente cada uno de ellos o qué diferencia hay entre el olor entre la oliva
negra y la verde o cuál es el olor de caballo, de cerilla quemada, del heno o la paja seca.
En ayuda del ignorante acuden prestos algunos laboratorios que elaboran unos “estuches
de aromas”, con unos frasquitos que expiden un olor determinado. Los catadores
profesionales dedican tiempo buscar olores en la naturaleza para conocerlos y
distinguirlos.

C) Tipos de aromas
Suelen agruparse por familias, siendo alguno de los armas los siguientes:
Grupo animal:
Caza, venado, piel, perro mojado, sebo, orina de ratón, de gato, de carne, carnoso, sudor...
Grupo balsámico:
Aceite, pino, resinas, resinado, trementina, incienso, vainilla, avainillado...
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Grupo maderas:
Madera verde, madera vieja, madera de acacia, madera de roble, de cedro, de sándalo, lápiz,
caja de puros, corteza, leñosa, rancia...
Grupo químico:
Acético, alcohol, carbónico, fenol, azufrado, sulfuroso, celuloide, medicinal, farmacéutico,
desinfectante, yodo, cloro...
Grupo especiado:
Anís, eneldo, hinojo, níscalo, seta, trufa, canela, jengibre, clavo, nuez moscada, pimienta,
pimienta verde, albahaca, menta, tomillo, regaliz, ajo, cebolla, orégano...
Grupo olores aromáticos:
Lavanda, alcanfor, vermouth...
Grupo empireumático:
Humo de tabaco, ahumado, quemado, tostado, caramelo, almendra tostada, pan tostado,
sílex, pólvora, madera quemada, caucho, cuero, café torrefacto, cacao, chocolate...
Grupo etéreo y de olores de fermentación:
Acetona, amílico, plátano, caramelo acidulado, laca de uñas, jabón, jabonoso, cera de vela,
levadura, fermento, pasta fermentada, trigo, cerveza, sidra, leche agria, productos lácteos,
quesería, mantequilla, yogur, arpillera, establo, cuadra...
Grupo floral:
Florido, flor de almendro, de naranjo, de manzana, de melocotón, de piña, madreselva,
limoncillo, jacinto, narciso, jazmín, geranio, brezo, retama, magnolia, miel, rosa, manzanilla,
tila, lirio, violeta, clavel...
Grupo frutal:
Pasas, confitado, pasificado, moscatel, cereza, guinda, picota, kirsch, ciruela, ciruela pasa,
endrinas, hueso de almendra, almendra amarga, pistacho, bayas salvajes, arándanos, mirtos,
grosella, fresas, fresas del bosque, frambuesas, moras, albaricoque, membrillo, melocotón,
pera, manzana, melón, bergamota, limón, naranja, piña, plátano, higos secos, granada,
granadina, nuez, avellana, aceitunas...
Grupo vegetal:
Hierba, herbáceos, pastos, heno, aroma de prados, hoja verde, hoja de parra, zarzillo, laurel,
sauce, tisana, infusión, hojas secas, olor a verdura, hiedra, rábano, tabaco, humus, polvo,
tierra, musgo...
Las series de aromas frutales, florales y vegetales son indicadores de vinos jóvenes; las series
de especias y madera, que son vinos de edad; las series de aromas químicos o de farmacia
podrían indicar, pero no siempre, que nos hallamos ante un vino desequilibrado o con
alteraciones microbiológicas.

14.- EL GUSTO
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Finalmente el vino se lleva a la boca para proporcionarnos la información final y definitiva. El
gusto se encuentra en las papilas gustativas de la lengua. Estos órganos detectan los cuatro
gustos elementales: dulce, ácido, salado y amargo.

Amargo
Salado
Ácido

Dulce
Dulces:

localizados en la punta de la lengua (azúcares, alcohol, glicerina).

Salados:

en los laterales y parte superior de la lengua (sales minerales, ácidos orgánicos
salificados...).

Ácidos:

en los laterales y debajo de la lengua (tartárico, málico, cítrico, acético, láctico,
succínico...)

Amargos:

en el fondo de la lengua (compuestos fenólicos, taninos principalmente).

De estos cuatro sabores sólo el dulce es agradable. El resto sólo son aceptables cuando están
mezclados, equilibrándose entre sí, haciendo al vino sabroso y redondo en boca.
Cualquier desequilibrio debe ser detectado por el catador.
Fases del análisis del gusto
En su evolución al gusto cubre diversas etapas, en las que las sensaciones van cambiando,
llegando cada vez a ser más complejas y susceptibles de análisis.
Estas etapas son: el ataque (o entrada en boca), la evolución, el gusto final y la persistencia,
que es muy importante.
a) El ataque: las sensaciones que se perciben durante los 2-3 primeros segundos. Suele estar
marcado por el gusto dulce.
El equilibrio de los gustos básicos, dulce, amargo, salado, y ácido vendrá dado por la balanza
entre todos ellos. Recordemos que en vinos secos existe algo de sabor dulce debido a los
azúcares residuales y alcoholes, por lo que dan una sensación equívoca que no debe
llevarnos a la confusión.
Las sustancias con sabor ácido pueden estar presentes ya en la uva o pueden producirse en el
proceso de fermentación. El ácido acético (vinagre) es volátil, es decir, también se percibe
por el olfato y es el causante del picado del vino; en la boca se reconoce muy bien por su
25

CURSO DE INICIACIÓN A LA CATA

Museo del Vino El Grifo

similitud con el vinagre. El gusto salado lo proporcionan diversas sales (sulfatos, cloruros,
tartratos), procedentes de la tierra y de los ácidos metabolizados de la uva. Los polifenoles y
taninos aportan el sabor amargo. Son los responsables del color y de la astringencia del vino.
b) Paso en boca: estudio de las sensaciones gustativas de origen primario, el aroma de boca.
Estudio de la potencia en alcohol, el cuerpo del vino, el tanino y su intensidad, la calidad y
naturaleza o procedencia de aromas secundarios.
c) Gusto final: estudio final de los sabores adquiridos en bodega, que pueden ser de
oxidación o de reducción, aromas terciarios; accidentales, debidos a gustos de la tierra por
ejemplo, enfermedades del vino; o posteriores y no achacables a la elaboración ni
conservación del producto. Sensaciones finales que se aprecian con el fundido de aroma y
sabor y que persisten después de haber tragado ó escupido el vino.
d) Persistencia: cuando tragamos el vino la sensación que permanece en la boca dura unos
segundos, es lo que llamamos persistencia. Impregna toda la boca y se debe valorar
positivamente si es prolongada y agradable y penalizarla si el sabor final deja un mal
recuerdo. Se mide en segundos o caudalías. P.e. si persiste cinco segundos se dice que tiene
cinco caudalías.
Algunas observaciones
o El cuerpo es la pastosidad o densidad de un vino que se produce por abundancia de
alcohol, glicerina y extracto seco. Normalmente los vinos de cuerpo tienen estructura.
o Cuando decimos de un vino que está equilibrado nos referimos a que sus múltiples
factores están conjuntados entre sí. Es lo contrario a cuando afirmamos que el vino
tiene aristas, p. ej. porque se notan excesivamente los taninos. Quizás le convenga una
mayor crianza en barrica o en botella.
o La acidez de los vinos ayudan a compensar un elevado grado alcohólico; su ausencia
puede llevar a que el vino resulte ardiente. Según su intensidad de acidez pueden
resultar planos, frescos, vivos o nerviosos.
o Los vinos más alcohólicos resultan más dulces, a una misma cantidad de azúcar
residual.
o Los elementos salados raramente se perciben, salvo en algunos vinos como los finos o
manzanillas, porque resultan enmascarados por otros sabores y si sobresalieran, salvo
en los vinos que acabamos de citar, resultan desagradables y negativos. Los sabores
amargos, producidos fundamentalmente por los antocianos (color) y taninos, suelen
quedar suavizados o parcialmente atenuados por el resto de elementos, no así el
amargor que proviene de viñas muy jóvenes, de vendimias no maduras o de los
raspones y pepitas del racimo.
o Los vinos blancos deben tener una conjunción entre su acidez y la suavidad y cierto
dulzor. Su acidez puede ser más elevada que en los tintos, porque en estos, la acidez y
el amargor de los taninos se potencian. Claro que un tinto relativamente alcohólico con
una acidez baja resulta excesivamente “cálido”.
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En definitiva se trata de una cuestión de complejos equilibrios.

15.- LAS SENSACIONES TÁCTILES
La capacidad gustativa de las terminaciones nerviosas de la lengua y de los labios permite
captar lo que podríamos llamar, sensaciones táctiles. Estas son la astrigencia, la sedosidad, la
untuosidad, consistencia y sensación térmica.
La astringencia no es más que el depósito sólido de los taninos de los vinos tintos y las
sustancias colorantes. Estos depósitos, es decir las partículas que se han hecho sólidas en
contacto con la saliva, dan una sensación de aspereza en la boca. Otra de las sensaciones que
se aprecia en la boca es térmica, es decir, la comprobación de la temperatura del vino y de si
ésta es la correcta, en función del vino que se trate.
La sensación de ardor la provocan los vinos de un grado alcohólico alto, atenuada a veces
por el gusto “dulzón” que tiene el propio alcohol. La untuosidad y consistencia dependen en
gran medida del proceso de elaboración y conservación.

16.- PUNTO Y SEGUIDO
Una vez y detectados y analizados todos los componentes de un vino, y las sensaciones que
nos ha producido, debemos hacer una valoración del mismo que vaya más allá del simple
conocimiento de los componentes, de los que hay, por cierto, centenares.
Es importante no dejarnos influenciar por la marca comercial, etiqueta, añada, o fama ganada
por comentarios de expertos. Nuestra valoración ha de ser precisa y absolutamente personal.
Es allí donde descubriremos cuales son nuestros gustos y preferencias.
Es importante seguir profundizando en los conocimientos, apreciando, valorando y
reteniendo cada proceso y fase gustativa en nuestra memoria. Sólo así podremos comparar,
con cierta autoridad, cuando tengamos un vino delante un vino diferente al anterior.
También pueden ampliarse los conocimientos analizando determinados grupos de vino, por
ejemplo los correspondientes a una denominación de origen o a un tipo de varietales.
Tenemos la información más accesible de lo que nos parece. Pensemos que al catar una
botella, su etiqueta y contra-etiqueta nos aportan un caudal de datos interesante para su
conocimiento. Sabremos, por ejemplo, si se trata de un vino Denominación de Origen o de
un vino de mesa. Su grado alcohólico, su añada, tipo de vino (dulce, fino, etc), si ha sido
envejecido en barrica o botella (bien porque se indique crianza o reserva, o los meses que ha
estado en barrica o botella), o si se trata de un vino joven. Si es monovarietal, suele indicarse
también en la etiqueta, pero si no se indica y conociéramos los varietales tintos o blancos de
su D.O., tendremos más datos sobre los posibles varietales que se combinan en ese vino.
Figuran datos más obvios como capacidad del envase, marca o nombre del elaborador y
capacidad del envase. Pueden aparecer datos de elaboración en la contraetiqueta, etc.
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ANEXO I
Esquemas de vinificación
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VINIFICACION EN BLANCO
A) Blanco Seco

Vendimia
Estrujado y despalillado opcional
Rasgado de la piel y separación del raspón

Maceración en frio opcional
6 a 12 horas a 10 ºC
Orujos secos

Escurrido

Prensado

Desfangado
Decantación de impurezas: pepitas, material vegetal, tierra, etc.
24 horas a 15 ºC

B) Blanco Dulce

Fermentación
10-15 días a 18-22 ºC

C) Fermentación en barrica

Procesos de acabado
Trasiego, clarificación y estabilización

Tratamiento de frío
Precipitación de tartratos
5 días a -5 ºC

Filtrado
De tierras y/o de membrana

Embotellado
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VINIFICACION EN BLANCO
B) Blanco Dulce
Mismo proceso que la vinificación en
blanco hasta fermentación

Inicio Fermentación
en depósito

Vino dulce clásico

Vino dulce natural

Interrupción fermentación con
adición alcohol

Interrupción fermentación con frío

Envejecimiento en barrica
Clarificación y filtrado

Clarificado

Embotellado
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VINIFICACION EN BLANCO
C) Fermentado en Barrica
Mismo proceso que la vinificación en
blanco hasta fermentación

Inicio Fermentación
en depósito

Llenado de barricas

Fermentación en barrica
hasta su terminación

Batonnage
Agitación diaria de las lias durante 3 meses

Clarificación y filtrado

Embotellado

Crianza en botella
Mínimo 6 meses
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VINIFICACION EN ROSADO
Vendimia
Estrujado y despalillado
Rasgado de la piel y separación del raspón

Maceración

Orujos Secos

Encubado

Fermentación

Prensado

Mosto y Hollejos

Sangrado
A las 24 h. Del inicio de la
fermentación

Fermentación

Procesos de acabado
Trasiego, clarificación y estabilización

Tratamiento de frío
Precipitación de tartratos
5 días a -5 ºC

Filtrado
De tierras y/o de membrana

Embotellado
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VINIFICACION EN TINTO
Vendimia

Estrujado y despalillado
El estrujado da lugar a la primera separación del mosto y los hollejos

Maceración / Fermentación
La maceración es la cesión de los compuestos coloreados del hollejo
al mosto. Es la principal diferencia de elaboración respecto a la de
los vinos blancos.

Control temperatura fermentación

Duración del proceso

* 18-23 º C en vinos jóvenes
* 23-30 º C en vinos crianza

* 3-5 días en vinos jóvenes
* 6 dias o más en vinos crianza

Descube

Vino Yema

Hollejos

Fermentación maloláctica

Prensado

Proceso de acabado
Clarificación y estabilización

Vino Prensa

Orujos secos

En muchos casos se mezcla con el vino
de yema, siempre el de primera prensa

Tratamiento de frio

Embotellado

Crianza en madera

Envejecimiento en botella

Tratamiento de frio

Embotellado
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ESPUMOSO O CAVA
(Metodo champenoise o tradicional)

Vino Base

Licor de tiraje

10,5 – 11,5 º
Filtrado y estabilizado

Vino + sacarosa

Arranque fermentación

Homogeneización

Embotellado provisional

Fermentación en botella
1 – 2 meses a 16 º

Envejecimiento en botella
Mínimo 6 meses a 14 º

Licor de expedición
Degüelle y relleno

Encorchado definitivo
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ANEXO II

Vocabulario de cata
Abierto:

Vino tinto de color poco intenso por escasa extracción.

Abocado:

Vino que contiene restos de azúcares por fermentación incompleta.

Acerbo:

Se dice de un vino a la vez áspero, duro y ácido, que presenta los caracteres de
las uvas recolectadas antes de su madurez.

Acerado:

Matiz de color de algunos vinos muy pálidos.

Acescente:

Vino con olor de acetato de etilo y sabor de incipiente acetificación.

Ácido:

Acidez muy marcada por exceso de acidez o por desequilibrio respecto a otros
sabores.

Acidulado:

Muy elevada acidez no necesariamente negativa.

Acorchado:

Olores y sabores anormales comunicados al vino por el corcho.

Acuoso:

Flojo y ligero por falta de acidez, alcohol y estructura.

Afinado:

Equilibrado.

Afrutado:

Vino delicado y aromático que recuerda el sabor y el olor del fruto, es una
característica propia de los vinos jóvenes y que desaparece con el tiempo.

Agraz:

Vino que muestra uvas no maduradas.

Agresivo:

Exceso de acidez o de taninos desagradables.

Agriado:

Vino que presenta una alta acidez volátil (avinagrado).

Agrillo:

Vino verde con demasiada acidez.

Aguado:

Similar a acuoso.

Aguja:

Presencia detectable de carbónico originada por la vendimia o por adición de
gas. Tipo de vino.

Ahilado:

Vino afectado por una enfermedad que produce turbideces y consistencia
aceitosa.

Ahumado:

Aroma y sabor que adquieren algunos vinos al estar en contacto con maderas
nuevas quemadas.

Aireado:

Que tiene los caracteres olfativos disminuidos por exposición del vino al aire.

Ajerezado:

Que recuerda a los vinos de Jerez.
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Alcalino:

Condición de vino de pH muy alto (acidez muy baja), color apagado y pobreza
aromática y de sabor.

Alcohólico:

Vino que deja apreciar claramente su alcohol al olfato y al paladar.

Aldehídico:

Percepción de etanal (acetaldehído). En vinos de crianza biológica.

Aliáceo:

Ligero gusto a ajos o cebollas, propio de un vino joven, derivado de
compuestos azufrados en ambiente reductor.

Aloque:

Vino tinto de escaso color.

Amable:

Agradable en boca, con azúcares residuales y elevado contenido de glicerina.

Amargo:

Gusto específico que se aprecia en la parte posterior de la lengua, análogo al
gusto del sulfato de quinina y que no debe ser confundido con el sabor del
tanino o con sabores metálicos.

Ambarino:

Color de algunos vinos blancos que recuerda al ámbar.

Aminado:

Sabor y sobre todo aroma de vinos mantenidos en suciedad, que recuerda el
olor animal del felino. Accidentalmente en vinos envasados en recipientes
“epoxi” mal tratados.

Amontillado:

Vino generoso de color ámbar, de aroma punzante y atenuado (avellanado),
suave y lleno al paladar, seco y con graduación alcohólica comprendida entre
17º y 18º.

Amortiguado:

Condición de cata de un vino que no muestra características destacables
aunque se intuye que pudo tenerlas.

Amoscatelado:

Con perfume aroma y sabor que recuerdan al moscatel.

Amplio:

Se dice del vino que resulta lleno, completo y rico en matices.

Animales (Serie):

Vinos que recuerdan a productos como cuero, pieles mojadas, etc. Aparecen
en la fase de reducción en botella, resultando muy agradables.

Anisado:

Con sabor u olor que recuerda al anís.

Anubado:

Vino blanco de aspecto empañado o grisáceo.

Añada:

Partida de vino de la misma cosecha. En Porto Vintage o Colheita. Millésime
en Champagnes.

Apagado:

Interrupción de fermentación mediante adición de sulfuroso o alcohol. Vino
con escasos relieves.

Ardiente:

Vino desequilibrado por un excesivo contenido alcohólico.

Armonioso:

Con componentes conjuntados y equilibrados.
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Aroma:

Conjunto de sustancias volátiles perceptibles en nariz. Aromas primarios,
secundarios y terciarios: procedentes del fruto, de la fermentación y de la
crianza, respectivamente.

Aromático:

Generalmente sinónimo de altos aromas. Destaca por su grata fragancia.

Aromatizado:

Vino preparado con adición de aromas.

Áspero:

Vino rudo y astringente que da sensación de dureza originada por los taninos.

Astringente:

Sensación táctil originada por los taninos, que provocan una contracción de los
tejidos y las mucosas.

Ataque:

Entrada en boca. Primeras sensaciones.

Atemperado:

Vino colocado en el lugar donde se va a consumir para que iguale su
temperatura con la de la habitación.

Aterciopelado:

A la vez suave y fino al paladar.

Áureo:

Vino blanco de color intermedio entre el pajizo y el neto de oro y con
marcado brillo.

Austero:

Calificativo de vino equilibrado y grato pero sin grandes virtudes que
sobresalgan.

Balsámico:

Aroma penetrante que recuerda a bálsamos.

Banal:

Vino sin carácter, equilibrado en su pobreza.

Basto:

Vino vulgar, sin finura.

Breve:

Con sensaciones de poca duración, sin persistencia.

Brillante:

Vino perfectamente límpido y transparente; al ser atravesado por la luz parece
brillar.

Bouqué:

(Antes bouquet). Conjunto de sensaciones aromáticas que presenta un vino de
crianza.

Brut:

Vino espumoso natural con azúcares residuales en cantidad inferior a 15 g/l.
Extra brut: Inferior a 6 g/l.

Brut Nature:

Espumoso natural con azúcares residuales inferiores a 3 g/l. Tras el degüello,
se rellena con el mismo espumoso.

Butírico:

Olor rancio de un vino alterado que recuerda a mantequilla rancia.

Cabezón:

Vino desequilibrado por un exceso de alcohol.

Cálido:

Sensación de calor debida al exceso de alcohol o desequilibrio respecto a su
baja acidez.

37

CURSO DE INICIACIÓN A LA CATA

Museo del Vino El Grifo

Capa:

Intensidad de color en vinos tintos. Buena capa: Intensidad colorante. Capa
media: Intensidad media.

Carácter:

Vino que posee una cierta personalidad y calidad respecto a los de su clase.

Caramelo (olor a):

Aroma debido a tratamiento térmico o adición de arrope o vino color.

Carnoso:

Vino completo, lleno y bien estructurado.

Cata:

Análisis del vino a través de los sentidos de la vista, olfato, gusto y tacto, para
apreciar sus cualidades.

Caucho (sabor a ):

Defecto en vinos en contacto prolongado con goma nueva o depósitos de
plástico.

Caudalía:

Persistencia, expresada en segundos, de las sensaciones tras tragar un vino.

Cava:

Espumoso natural de una zona determinada.

Cerrado:

Con aromas inapreciables por reducción causada por una prolongada estancia
en botella. Oxigenándolo, “se abre”.

Clarete:

Vino obtenido por la mezcla de uvas (o vinos) tintas y blancas. Antónimo de
rosado, que se obtiene mediante maceración ligera de los hollejos de uva
negra.

Cobre (sabor a):

Vino rico en este metal que manifiesta un sabor áspero y penetrante a la vez,
que recubre el paladar y manifiesta matiz amargo después de desaparecer el
vino.

Coco:

Aroma dulce que recuerda el fruto. Generalmente procede de barricas de
roble americano.

Color (vino):

El Vino Color es una preparación de unos 2º de alcohol, con mosto
parcialmente deshidratado al fuego, o por asoleo del fruto, que sirve para
adicionar al vino para edulcorarlo.

Complejo:

Vino que ofrece una amplia gama de sensaciones.

Completo:

Vino que satisface por su equilibrio y plenitud.

Común:

Exento de cualidades específicas. Sin defectos, ni partes destacables.
Ordinario.

Corto:

De sabor débil y fugaz.

Crianza:

Envejecimiento del vino mediante su estancia en barrica y en botella.

Cristalino:

Vino límpido en grado máximo. Brilla como el cristal.

Crudo:

Concepto de vino muy joven, verde y con sabor aún a levadura. Necesita el
transcurso del tiempo.

Cubierto:

Antónimo de abierto.
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Cuerpo:

Característica que está ligada al grado alcohólico, al extracto seco y a otros
elementos sápidos difíciles de definir. Un vino con cuerpo posee fuerza y
vinosidad.

Débil:

Con caracteres poco pronunciados.

Decolorado:

Vino bajo de capa de color.

Decrépito:

Desequilibrado por exceso de conservación.

Delgado:

Vino de escasa estructura.

Delicado:

Vino que da en la boca sensación armoniosa. Caracteres sutiles y poco
pronunciados.

Denso:

Espeso.

Descarnado:

Sinónimo de delgado.

Desequilibrado:

Desprovisto de armonía, unos elementos se encuentran en exceso y otros en
defecto.

Descompuesto:

Vino que mal conservado se ha enturbiado, perdiendo a la vez aroma y
mostrando mal gusto.

Desfraguado:

Vino que detrás de una apariencia cromática agradable carece de aroma y
muestra pobreza de paladar acusada.

Despojado:

Corto de sabor por prácticas enológicas agresivas.

Desvaído:

Vino corto en aromas y sabor.

Distinguido:

Conjunto armónico agradable y destacable por su finura.

Dulce:

Vino que contiene azúcares en cantidad superior a 50 g/l.

Dulzón:

De sabor débilmente azucarado.

Duro:

Ácido, o con exceso de taninos.

Edulcorado:

Vino de sabor dulce no identificable con el sabor de la glucosa al que se ha
añadido materia edulcorante.

Efervescente:

Que desprende anhídrido carbónico en la superficie al ser servido.

Elegante:

Se dice de los buenos vinos. Armonioso y complejo.

Encabezado:

Práctica consistente en adición de alcohol vínico al mosto o al vino. Vino al
que se ha añadido alcohol vínico.

Envejecimiento:

Transcurso de tiempo de un vino en barrica y/o en botella.
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Enverado:

El procedente de uva que por las condiciones climáticas propias de la zona no
madura normalmente. Suele tener graduación alcohólica inferior a 9º y no
menor a 7º.

Equilibrado:

Vino presentando un conjunto armonioso de caracteres, sin que ninguno
sobresalga sobre los otros.

Espeso:

Vino recio.

Espirituoso:

Vino fuertemente alcohólico tanto en grado como en aromas.

Espumoso natural:

Vino procedente de una segunda fermentación en botella por el método
champenois. En Champaña se llama champagne, en la zona del cava se
denomina cava.

Estireno (olor a):

Olor que puede originarse en los envases de poliéster.

Extraño:

Vino desequilibrado difícil de definir.

Fatigado:

Amortiguado de aromas y sabor, como consecuencia de operaciones de
bodega o transporte. Recupera sus atributos tras un período de reposo.

Fermentación maloláctica: Segunda fermentación de algunos vinos tintos por la que el ácido málico
se transforma en láctico, por la que se reduce su acidez y aumenta su suavidad.
Fino:

Tipo de vino de crianza biológica, de color oro pajizo, aroma punzante, y
delicado. Con recuerdo de almendras, paladar ligero, seco y poco ácido, de
graduación alcohólica entre 15,5º y 17º.

Flojo:

De baja graduación y escaso carácter.

Flor (en los vinos de Jerez y otros de crianza biológica): Nombre que recibe el velo blanquecino que
durante la crianza flota en la superficie del vino guardado en las botas, de
manera permanente o sólo en ciertas épocas.
Floral:

Aroma que recuerda el perfume de determinadas flores.

Fragante:

Que sus componentes olorosos están acentuados.

Franco:

Se dice del vino completo, sin olores ni sabores extraños.

Fresco:

Que da agradable sensación de frescor a la boca por acidez elevada.

Fuerte:

Por su elevado color o por su cuerpo y elevado contenido alcohólico.

Gasificado:

Vino al que se ha incorporado artificialmente la totalidad o parte del gas
carbónico que contiene.

Generoso:

Vino elaborado con prácticas especiales (incluida la adición de alcohol) a partir
de variedades selectas, y con graduación alcohólica de 14º a 23º. Pueden ser
secos, abocados o dulces.

Geraniol:

Aroma desagradable en el vino que recuerda a hojas de geranio al romperse,
producido por degradación del ácido sórbico adicionado al vino.
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Glicérico:

Untuoso por abundancia de glicerina.

Gomoso:

Vino blanco denso y sin brillo.

Granvas:

Vino espumoso cuya segunda fermentación ha sido realizada en grandes
envases de cierre hermético en vez de en botella.

Grueso:

Vino de fuerte color y extracto.

Heces:

Residuos y sedimentos que se depositan en el fondo de los depósitos durante
la fermentación.

Heces (sabor a):

Sabor y olor desagradable adquirido por un vino con excesivo tiempo en
contacto con ellas.

Hecho:

Vino que no mejorará más y que conviene beber pronto, antes de que
empiece a perder su valor.

Herbáceo:

Aroma y sabor a raspón triturado por maduración incompleta de la uva o en
vino con excesivo prensado.

Hueco:

Vacío, sin contenido especial de aroma y sabor.

Joven:

Vino del año y en el que resaltan su frescura y fructuosidad.

Lágrima (mosto):

Mosto que escurre en los racimos estrujados y sin prensar.

Lágrima (que forma): Huellas en forma de gotas que caen en el interior de la copa después de
agitada en los vinos ricos en alcohol y glicerina.
Largo:

Que deja en la boca y la nariz una sensación prolongada.

Levadura (aroma y sabor): Aroma a levadura seca y sabor suave pero envolvente al paladar.
Lías:

Sustancias orgánicas y sales, que se depositan en el fondo de los depósitos
después de la fermentación. Levaduras muertas.

Lías (sabor a, olor a): Defecto de olor y/o sabor apreciable en vinos que han estado mucho tiempo
en contacto con las lías.
Licor (Vino de):

Vino elaborado con uvas adecuadas, y con adición de alcohol vínico
autorizado, vinos dulces naturales o de mosto o mistelas. Tendrán de 13.5º a
23º de alcohol y más de 50 g/l de azúcar.

Licoroso:

En el que se percibe un elevado contenido de alcohol.

Ligero:

De poco cuerpo.

Límpido:

Sin enturbiamiento ni manchas opacas.

Límpido (a la nariz): Sin olor extraño.
Lleno:

Vino que colma la boca, con cuerpo y suave, con grado alcohólico adecuado.
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Maceración:

Contacto prolongado del mosto, mosto-vino o del mismo vino con partes
sólidas o semisólidas de la uva, con el fin de obtener color, aromas, taninos y
extractos.

Maderizado:

Vino con excesivo tiempo en barrica. Vino blanco oscuro con aroma a etanol y
sabor áspero oxidado.

Magro:

Vino con buen color y aroma pero sin cuerpo.

Malvasía:

Vino dulce selecto, elaborado con uvas de esta variedad.

Manchado:

Vino blanco ligeramente coloreado por proceder de uvas tintas o por su
estancia en barricas que hubieran contenido previamente vino tinto.

Manzanilla:

Vino generoso elaborado en Sanlúcar de Barrameda, es un fino, muy pálido,
de aroma punzante característico, ligero al paladar, seco y poco ácido, con
graduación alcohólica comprendida entre 15.5º y 17º.

Medicinal:

De sabor o aroma extraño asimilable a sustancia medicinal.

Mercaptano:
desagradable.

Compuesto que se produce en los vinos mal cuidados que da un olor

Moho:

Sabor u olor desagradable que recuerda a a humedad.

Morapio:
acidez.

Tonalidad especial de los vinos tintos, debido especialmente a su falta de

Moscatel:

Uva de mesa y de vinificación de sabor y aroma característicos. También se
dice de los vinos elaborados con esta variedad.

Mosto:

Es el jugo obtenido de la uva fresca por medio de estrujado, escurrido o
prensado, en tanto no haya comenzado su fermentación. También se
denomina así a los vinos recientes.

Mosto flor:

Mosto en plena fermentación y que por tanto no ha completado su total
vinificación.

Nariz (con):

Vino con aromas.

Nervio:

Vino con carácter, rico en acidez.

Noble:

Son los elaborados con variedades de uvas preferentes, con riqueza alcohólica
exclusivamente natural y criados con prácticas esmeradas que determinan su
calidad. A menudo este término se utiliza indebidamente en las etiquetas.

Nuevo:

Vino recién fermentado o de la última vendimia.

Oloroso:

Vino generoso, de crianza oxidativa, de color oscuro, muy aromático como
indica su nombre, de mucho cuerpo, seco o ligeramente abocado, con
graduación alcohólica entre 18º y 20º.

Ordinario:

Vino corriente, sin atributos.
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Oxidado:

Alteración del aroma, color y sabor de los vinos con excesivo contacto con el
aire.

Pálido:

Falta de color en blancos o rosados.

Pasado:

Vino cuyas características no han resistido la prueba del tiempo y que ha
perdido su valor óptimo.

Pasta:

El conjunto de mosto y sus hollejos que se obtiene una vez estrujado y
despalillado el racimo.

Peleón:

Corriente, sin atributos.

Perfumado:

Sinónimo de aromático.

Pesado:

Vino poco agradable por falta de acidez.

Picado:

Avinagrado.

Picante:

Sensación originada por burbujas de carbónico.

Quebrado:

Vino con defecto de limpieza. Vino enturbiado que en consecuencia muestra
aroma amortiguado y sabor áspero.

Quinado:

Vino aperitivo aromatizado con quina.

Rama, en:

Vino nuevo que aún no ha aclarado.

Rancio:

Vino con olor y sabor perfumados, obtenidos con una técnica de
envejecimiento o exposición al sol.

Raspón (a):

Sabor desagradable al escobajo del racimo debido a una defectuosa
elaboración.

Recio:

Sinónimo de “con cuerpo”. Vino bastante consistente y alcohólico.

Redondo:

A la vez equilibrado y amplio, vino en plenitud, con todas sus virtudes
destacadas.

Reducido:

Con sus características amortiguadas por excesivo tiempo en botella.

Requemado:

Condición de gusto caramelizado en vinos calentados en presencia de aire.

Resina (sabor a):

Sabor a madera agudo y penetrante, propio de impregnación de resina. Vinos
conservados en madera inadecuada.

Retrogusto:

Sensación que vuelve a la nariz al momento de tragar el vino.

Remontado:

Acción de bombear el mosto sobre el sombrero de hollejos. Acción de añadir
alcohol a ciertos vinos.

Ribete:

Extremo del vino con la copa inclinada.
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Roble:

Madera americana o europea con la que se construyen los envases. Aroma y
sabor característico de la madera de roble que siendo joven confiere cierta
aspereza.

Robusto:

Con mucha estructura.

Saco:

Aroma extraño de arpilleras o telas.

Seco:

Vino sin restos de azúcar. Normativamente, con menos de 5 g/l de contenido
de azúcares.

Sedoso:

Suave aterciopelado.

Semidulce:

Vino que contiene de 12 a 45 g/l de azúcar.

Semiseco:

Vino que contiene de 4 a 12 g/l de azúcar.

Siruposo:

Aspecto del vino con excesiva viscosidad; aspecto de jarabe.

Suave:

Armonioso, sin demasiados ácidos ni taninos. Agradable al paladar.

Sulfhídrico:

Olor desagradable que se produce por la alteración del anhídrido sulfuroso en
vinos de elaboración descuidada.

Sulfuroso (sabor a, olor a): Defecto de olor y sabor en vinos con concentraciones excesivas de
anhídrido sulfuroso.
Sutil:

Fino y delicado.

Tanino:

Sustancia astringente contenida en el hollejo, escobajo y pepitas de la uva.

Tánico:

Vino astringente por los taninos.

Terroso:

Con sabor a tierra debido al empleo de algún clarificante de tierras.

Terruño:

Sabor propio de la tierra, que recuerda a la naturaleza y a la composición del
terreno sobre el que la uva ha crecido. Fenómeno redox de fermentación
imputable a la levadura.

Tierno:

Vino ligero, con poco extracto o sin acabar de hacer. En Málaga, equivalente a
Vino Color.

Típico:

Con características de los vinos tradicionalmente de una comarca.

Tipificado:

Vino que mantiene uniformemente
independientemente de las cosechas.

Tostado:

Aroma producido por determinadas barricas. También el vino obtenido a
partir de mostos concentrados por el calor. En Galicia, vino elaborado con
uvas pasificadas.

Trasiego:

Operación de bodega que consiste en pasar el vino de un envase a otro.
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Tranquilo:

Que ha terminado su fermentación y no desprende gas carbónico. Antónimo
de espumoso.

Turbio:

Vino con poca transparencia por partículas en suspensión coloidal.

Untuoso:

Vino fluido, oleoso, que impregna la mucosa bucal.

Vacío:

Vino sin sabor, sin cuerpo.

Vainilla (aroma de):

Aroma natural del vino, característico de algunas variedades y asimilable a la
vainilla. También algunos vinos tras estar en barrica.

Varietal:

Clase de vid. Generalmente, vino monovarietal o elaborado con una única
variedad.

Verde:

Vino con exceso de acidez debido a la falta de madurez de los taninos o por
no haber sufrido la fermentación maloláctica. No confundir con Vinhos
Verdes, elaborados en una extensa denominación del norte de Portugal.

Velado:

Ligeramente alterado en su limpidez.

Vino:

Es la bebida resultante de la fermentación alcohólica, completa o parcial, de la
uva fresca o del mosto.

Vinoso:

Condición de un vino que muestra cierto impacto de aroma alcohólico y de
extracto, sin carácter afrutado.

Vinazas (Olor y sabor a): Mal gusto de suciedad, poco penetrante pero muy adherente, que persiste
después de desaparecer el vino de la cavidad bucal.
Violeta:

Sabor especial de ciertos vinos.

Volumen:

Amplitud de un vino con buena estructura y sabores amplios.

Vuelto:

Alterado por bacterias de la vuelta que disminuyen la acidez fija y aumentan la
acidez volátil. Es ligeramente agrio, con sabor y olor que recuerda a la col
fermentada.

Yema (mosto):

Partida de mosto del primer escurrido y todavía sin prensar.
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