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La cata de vinos

Objetivos
1. Caracterizar los términos aplicables al aspecto, el color, los aromas y los
sabores de los vinos.
2. Reconocer el utillaje relacionado con el proceso de la cata de vinos.
3. Identificar y caracterizar las diferentes fases de la cata de vinos.
4. Distinguir los condicionantes externos que afectan a la cata.
5. Realizar los procesos elementales de cata utilizando los útiles adecuados.
6. Conocer las características organolépticas básicas del vino a través de su
cata.
7. Describir las características de un vino a partir de la cata, utilizando correctamente el vocabulario propio de este proceso.
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Glosario
Astringente. Se llama sabor astringente a aquel que se experimenta en la boca y que
reporta una sensación de sequedad intensa acompañada de amargor.
Bouquet. Es el aroma que adquiere el vino durante su proceso de envejecimiento.
Este aroma se percibe agitando fuertemente la copa y dejándola reposar.
Bulbo olfativo. Es una región del sistema nervioso central que procesa la información
procedente del epitelio olfatorio, que es la parte anatómica capaz de detectar los
olores.
Vía retronasal. Aromas percibidos cuando el vino se encuentra en la boca o después
de ser tragado. Se deben a la impresión en el sentido del olfato de moléculas volátiles
del vino que alcanzan el centro olfativo a través del conducto nasofaríngeo.

3.1. Definición y objetivos de la cata
Existen muchas definiciones de la palabra cata, pero la más completa es la que concretan Jean
Ribérau-Gayon y Émile Peynaud (antiguos profesores de la prestigiosa Universidad de Burdeos).
La definen de la siguiente forma: “catar consiste en probar con atención un producto cuya calidad se quiera apreciar. Se trata de someterlo a nuestros sentidos y conocerlo buscando sus diferentes defectos y cualidades con el fin de expresarlos”.
Por este motivo, hay que diferenciar entre beber y catar:
• Beber: ingerir un líquido para saciar una necesidad biológica.
• Catar: probar un producto con atención, sometiéndolo al análisis sensorial y valorando su
calidad.
En el vino se han identificado alrededor
de 600 substancias que tienen un aroma y
sabor propios. A través del análisis físicoquímico se puede determinar el contenido
de cada una de las sustancias, pero siempre
tienen que ser los sentidos quienes comprueben la calidad y particularidad de cada
vino.
Mediante la cata se aprende a detectar
e identificar las sensaciones percibidas y a
expresarlas. Por eso, es muy importante
educar los sentidos para adquirir independencia y autonomía suficiente para realizar
las catas con seguridad.

Figura 3.1
Sala de catas
Fuente: Wine Palace
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Los objetivos de una cata pueden ser muy diversos:
3
3
3
3
3
3

Apreciar la calidad y las características organolépticas.
Detectar puntos óptimos de consumo.
Descubrir los posibles defectos del vino.
Verificar si la vinificación ha sido correcta.
Clasificar los vinos en función de diferentes parámetros.
Establecer puntuaciones en los concursos.

Investiga
Además de Jean Ribérau-Gayon y Émile Peynaud, averigua qué otros personajes han tenido
una influencia significativa en la cata de vinos.

3.2. Tipos de cata
Se pueden definir diferentes tipos de cata en función de su intención, objetivos, métodos o
planteamientos.

3.2.1. Técnica
Se trata de relacionar los aromas y sabores percibidos con la sustancia del vino. Consiste en precisar la constitución, el equilibrio y la tipicidad de un vino buscando también sus posibles defectos. Es una cata que permite evaluar el vino y determinar el momento óptimo de consumo.
Es la que realizan los profesionales para calificar los vinos, mediante fichas adecuadas para cada
tipo y destino.

3.2.2. Hedonista
Es un tipo de cata que se practica entre amigos y dentro de un ambiente alegre e informal. Se
trata de determinar y comunicar el placer o desagrado producido al catar un vino determinado.

3.2.3. A ciegas
Como su nombre indica, consiste en probar diferentes vinos sin tener información del producto
(marca, productor, procedencia, variedad, etc.). Es la forma más imparcial y objetiva de examinar
un vino, aunque sin tener dicha información, resulta más complicado hacer un análisis riguroso.
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Figura 3.2
Detalle de cata analítica

Figura 3.3
Cata hedonista

Fuente: Celler La Vinyeta – Marc Roca

Fuente: Celler La Vinyeta – Marc Roca
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3.2.4. Comparativa
Estos modelos de degustación son muy atractivos, ya que permiten hacer comparaciones entre
diferentes vinos. Dentro de las catas comparativas, las más utilizadas son las siguientes:
• Horizontal: se trata de degustar varios vinos con ciertos aspectos en común (añada, procedencia o variedad de uva). Este tipo de cata permite comparar las diferencias entre los
métodos de elaboración, técnicas de vinificación y la influencia de los distintos tipos de
suelos y microclimas en una misma variedad de uva.
• Vertical: consiste en la degustación de un mismo vino pero de distintas añadas. Se consigue
observar la evolución del vino en el tiempo, su desarrollo en la botella y la calidad de las
añadas. Se realiza generalmente con los grandes vinos.

3.3. Elementos y condiciones necesarias para realizar
una cata de vinos
Antes de empezar cualquier cata, es conveniente preparar todos los elementos necesarios para
poder realizarla en buenas condiciones. En función del tipo de cata, pueden variar los útiles necesarios.
Para disminuir el riesgo de error en una cata, se deben practicar unas acciones concretas.

3.3.1. Elementos necesarios
3 Mesa: resulta ideal que la mesa sea amplia y de color blanco o en su defecto, recubierta
por un mantel o servilleta del mismo color. En muchas ocasiones, las mesas son indivi-
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duales y aisladas para mantener la concentración de los catadores. El color del mantel
puede hacer variar los matices y aspectos del vino, aumentando el riesgo de error.
CUADRO 3.1
Errores en la cata de vinos derivados de la elección del color del mantel
Color mantel

Consecuencia

Azul

• Los vinos blancos parecen verdes.
• Los matices de los vinos rosados aparecen grisáceos.
• Los vinos tintos jóvenes acentúan los reflejos violáceos y los envejecidos parecen más jóvenes.

Rojo

• Los vinos blancos parecen más oscuros.
• Los vinos rosados realzan su color.
• Los vinos tintos jóvenes parecen más envejecidos y viceversa.

Beis

• Los vinos blancos parecen más intensos.
• En los vinos rosados se deteriora el color.
• Los vinos tintos jóvenes parecen más envejecidos, y a los más
añejos se les apaga el color.

3 Iluminación: a ser posible, de luz natural. En caso de ser artificial, puede ser individual para
permitir ver con precisión la limpidez y transparencia del vino. En cualquier caso, deberá
ser neutra para evitar el exceso de brillantez en la copa.
3 Escupidera: servirá para desechar el vino que se prueba, ya que para catar no se debe tragar.
Incluso hay salas de cata que ya disponen de pica individual con grifo para escupir, enjuagar
la copa y si el agua es potable, poder beber un poco para limpiar las papilas gustativas.
3 Copa: de cristal, incolora, sin relieves, con una boca estrecha para concentrar los aromas.
Antiguamente se utilizaba la copa Afnor (Asociación francesa de normalización), aceptada
internacionalmente por los profesionales de la cata, pero tiene el inconveniente de que,
por sus características, realza especialmente los defectos. Actualmente se utilizan otros
modelos más apreciados para degustar y disfrutar de los vinos.
3 Ficha de cata: es el documento que utilizan todos los catadores, para anotar las impresiones
y valorar las características organolépticas de los vinos. Atendiendo el tipo de cata, se utilizará el modelo más adecuado.

Figura 3.4
Mesa de cata
Fuente: www.winesandblogs.com
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3.3.2. Condiciones necesarias
Para realizar una cata con garantías, es conveniente que se cumplan unos requisitos en cuanto
al ambiente, al catador y al producto a probar (vino).
• Ambiente. Aunque no siempre se dispone de un local totalmente adecuado, es necesario
que éste reúna una serie de reglas indispensables.
„ La sala debe ser un local amplio, claro y con buena iluminación para apreciar los colores y reflejos del vino. Es también importante que las tonalidades de las paredes sean
claras y sin decoraciones exageradas para no distraer la atención.
„ Preferiblemente en un lugar poco frecuentado y tranquilo. De esta forma favorece la
concentración de los catadores.
„ El ambiente debe estar libre de olores que puedan interferir en el análisis olfativo y
con una buena ventilación.
„ Una temperatura de unos 22 ºC será la más adecuada para que los catadores estén
cómodos.

Figura 3.5
Aula de cata de vinos
Fuente: www.verema.com

• El catador. La persona que realiza una cata debe estar en las mejores condiciones posibles,
tanto físicas como psicológicas. Evidentemente, problemas genéticos (daltonismo) y fisiológicos (gripe), pueden modificar el resultado final de la cata. A continuación se detallan
una serie de características que el catador debe cumplir:
„ Deberá estar tranquilo y reposado para mantener la concentración.
„ No deberá comer durante la cata ni en las horas previas. En algún caso, para limpiar
el sabor del vino, se puede enjuagar la boca con agua o masticar un trocito de pan.
„ La mejor hora para catar se sitúa antes de las comidas. Así, se tiene el cuerpo menos
pesado y libre de aromas de comidas anteriores.
„ No se utilizarán perfumes, desodorantes ni otras sustancias con aromas intensos, para
no interferir con los del vino.
„ No se debe tragar el vino. Hay que recordar que el sentido del gusto está en las papilas
linguales y no por tragarlo, se detectaran más aspectos.
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„ Se deben dejar al margen las preferencias personales, deberá ser lo más objetivo posible. Mejor no hablar hasta el final para no condicionar el resto de catadores.
• El vino. Las muestras por catar deben cumplir ciertas condiciones para evitar el riesgo de error:
„ El número máximo de muestras será alrededor de 12. Si se catan más vinos, existe el
riesgo de cansancio y saturación organoléptica.
„ Deben presentarse de forma anónima para no condicionar los catadores.
„ Resulta mejor si se pueden presentar todos los vinos de la misma forma, en idénticos
envases y cantidades.
„ Se deben ordenar de menor a mayor intensidad y volver a catar las primeras copas al final.
„ Catar el vino a la temperatura adecuada. En este sentido, hay que distinguir la temperatura de servicio con la de cata. La primera, será distinta para cada vino con el fin
de realzar las virtudes; en cambio, la temperatura de cata siempre es la misma para
todos los vinos (entre 12 y 16 ºC). Una temperatura muy baja hace que el aroma resulte desapercibido.

Debate en clase:

Uno de los obstáculos que debe superar cualquier catador es el condicionamiento
y la autosugestión. Debate en clase sobre los elementos que crees que pueden
condicionar la respuesta de un catador.

3.4. Fases de la cata de vinos
Para catar un vino de modo profesional, se deben utilizar tres sentidos, y por este orden: la vista,
el olfato y el gusto.
ASPECTO

Fase visual
Fase olfativa
Fase gustativa

S
A

Color

OLOR
GUSTO

R

Tamaño

Forma

Sustancias aromáticas volátiles
Ácido Dulce

B
O

Brillo

Astringente

TACTO

Salado

Umami

Alcalino

Ardiente

Fresco

Amargo
Metálico
Cálido

Consistencia o textura
Ruido

Figura 3.6
Los sentidos en la cata. Fuente:

CAPÍTULO 3

devinosconalicia.blogspot.com.es

LA

CATA DE VINOS

57

El sentido más importante y que puede generar más información es el olfato. Se puede
comprobar que catando con la nariz tapada o si se está resfriado, se detectan muy pocas sensaciones.
La vista y el olfato envían la información directamente desde los ojos y la nariz, a través del
sistema nervioso, al centro visual y bulbo olfativo, respectivamente, los cuales interpretan las sensaciones recibidas.
En cambio, el sentido del gusto es mucho más complejo, ya que además de las sensaciones
gustativas se pueden apreciar también, sensaciones táctiles y aromáticas, apreciadas estas últimas
por la vía retronasal (conexión entre boca y nariz).
CUADRO 3.2
Caracteres percibidos con los sentidos
Órganos

Sentidos y sensaciones

Caracteres percibidos

Ojo

Visión (sensaciones visuales)

Color, limpidez
Fluidez, efervescencia

Aspecto

Nariz

Olfato (vía nasal directa)
Sensaciones olfativas

Aroma, bouquet

Olor

Olfato (vía retronasal)
Sensaciones olfativas

Aroma de boca

Gusto
Sensaciones gustativas

Sabor o gusto propiamente
dicho

Reacción de las mucosas
Sensibilidad química

Astringencia, causticidad,
burbujeo

Sensaciones táctiles

Consistencia, liquidez,
fluidez, untuosidad

Sensibilidad térmica

Temperatura, alcohol

Boca

Gusto

Tacto

3.4.1. Fase visual
Es el primer sentido implicado en la cata
e informa sobre el aspecto externo del
vino. A través de la fase visual, se puede
obtener una primera impresión básica,
que posteriormente se confirmará por los
otros sentidos.
Para poder apreciar los aspectos
visuales, se debe llenar la copa no más de
1/3 de su capacidad e inclinarla unos 45º
contra un fondo blanco (mesa o mantel).

40-50 cm

Figura 3.7
La fase visual
Fuente: actualidad.campante.com
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3 El color. Es el aspecto más importante de la fase visual, ya que a través del mismo se puede
obtener información sobre el cuerpo, la edad y el estado de conservación del vino.
El color principal del vino se puede observar en el centro del disco, y en el menisco
(donde se junta el vino con el cristal) se podrá comprobar el grado de evolución.
La intensidad del color puede dar una impresión sobre el cuerpo del vino ya que, en
general, a más intensidad, más cuerpo.
Se deben evaluar los diferentes matices de color, teniendo en cuenta que este va a
depender de los siguientes aspectos:
„
„
„
„
„

Tipo de vinificación de la uva.
Tipo de variedad utilizada (blancas o tintas).
Crianza del vino. La barrica cambia el color de los vinos.
Tiempo que hace que está embotellado.
Compuestos fenólicos:
– Antocianos (rojo y azul)
– Flavonoles (amarillo)

CUADRO 3.3
El color del vino
Descripción

Color

Blancos

Rosados

Tintos

Casi incoloro

Violáceo

Violáceo

Amarillo verdoso

Rosa claro

Púrpura

Amarillo limón

Rosa fresa

Cereza

Amarillo paja

Rosa grosella

Granate

Amarillo dorado

Salmón

Rojo anaranjado

Amarillo oro

Naranja

Rojo amarronado

Ámbar

Marrón

Teja

Gris - piel de cebolla

Significado
Juventud

Vejez o mala
conservación

Figura 3.8
El cuerpo y el ribete
Fuente: www.vinetur.com
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Figura 3.9
Los colores del vino blanco.
Fuente: www.vinetur.com

3

3

3

3

Como se puede observar en el cuadro 3.3, el color del vino blanco se concentra a
medida que evoluciona; en cambio, el vino tinto con la edad se descolora, pierde color.
Se suele decir que todos los vinos tintos mueren siendo vinos blancos.
La intensidad. La intensidad de color proporciona una aproximación del cuerpo que tiene
el vino. Especialmente en vinos tintos, son los taninos y antocianos los responsables de
la coloración y la intensidad. Normalmente, una mayor intensidad indica también una
buena vitalidad.
Se expresa mediante “capas”: baja, media o alta. Cuando se trata de un vino con
mucha intensidad se puede utilizar la expresión “cubierto”.
La limpidez y transparencia. Gracias a las nuevas técnicas enológicas, normalmente los vinos
suelen presentarse limpios y sin sedimentos. No obstante, un vino con cierta edad, puede
presentar pequeños depósitos sedimentados. Se trata de materia colorante que con el
paso de los años ha precipitado. Esto refleja un vino con cierta edad y muestra que ha
habido pocas manipulaciones antes de embotellar. Son vinos que se deberían decantar
antes de servir.
Por lo tanto, turbidez es sinónimo de un vino mal elaborado y sucio, con depósitos
naturales que adquiere el vino en la botella con el paso de los años.
La densidad. Al mover el vino por las paredes interiores de la copa, se aprecian unas gotas
que se van deslizando, denominadas lágrimas. La cantidad, el tamaño y la rapidez de las
gotas al deslizarse, indican la cantidad que contiene el vino de alcohol o azúcar. La presencia de lágrimas también depende de la tensión superficial entre el líquido y el cristal
(detergente, rugosidad).
La gasificación. Durante la fermentación alcohólica se produce un desprendimiento de
gas carbónico. Por este motivo, todos los vinos contienen más o menos cantidad de CO2.
En el caso de vinos espumosos, hay que analizar las burbujas (tamaño, número, cordón
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de espuma, persistencia). Cuando se encuentra gas carbónico en vinos tranquilos (blancos,
rosados, tintos), siempre será sinónimo de vino joven, ya que se trata del CO2 residual de
la fermentación.
Vinos espumosos > Vinos blancos > Vinos rosados > Vinos tintos
CUADRO 3.4
Limpidez vs. enturbiamiento del vino
Limpidez

Enturbiamiento

Brillante

Fangoso

Límpido

Nebuloso

Claro

Opaco

Transparente

Sucio

Fino

Turbio

Cristalino

Lechoso

3 Secuencia de la fase visual:
1. Sobre un fondo blanco:
a) Determinar el color principal (1)
b) Intensidad: estructura del vino (2)
c) Describir el color del ribete: matiz o tono (3)
2. Copa a la altura de la vista:
a) Observar la limpidez (4)
b) Describir la densidad o fluidez: lágrimas (5)
c) Efervescencia: vinos jóvenes, espumosos o de aguja (6)

Ejemplo

Vino tinto de (1) color rojo rubí (2) de capa alta, (3) con marcados matices teja. Aspecto
(4) limpio y brillante con (5) lágrima gruesa y de caída muy lenta. (6) Sin presencia de
gas carbónico.

3.4.2. Fase olfativa
El olfato es el sentido principal de la cata de vinos, ya que su sensibilidad es unas diez mil veces
superior a la del gusto. Por ese motivo, es preciso educarlo, ya que el número de aromas que se
pueden apreciar es muy elevado. Además, es un sentido de alerta y de placer.
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La zona olfativa se sitúa en los bulbos olfativos que se encuentran en cada una de las fosas
nasales. Estos bulbos se estimulan por las diferentes moléculas que les llegan por dos vías: la nariz
(vía nasal directa) y la boca (vía retronasal). La cantidad de moléculas que volatilizan depende
de la temperatura del vino y de la superficie de evaporación.

Vía
nasal
Vía
retronasal

Figura 3.10
Vía retronasal
Fuente: www.osamayor.com

• Vía nasal directa: se puede detectar mediante la inspiración directa por la nariz. La percepción de aromas dependerá, en gran medida, de la fuerza de inspiración. Para aumentar la
evaporación de los aromas, conviene agitar el vino de forma circular.
• Vía retronasal: cuando se traga el vino, se crea una sobrepresión en la boca que obliga a
expulsar el aire por la vía retronasal. Para favorecer dicho aroma, con el vino en la boca
se efectúa un ligero borboteo, con el fin de evaporar las moléculas aromáticas mediante
la ventilación.
3 Clasificación de los aromas. En función de la procedencia de los aromas, estos se pueden
clasificar en tres grandes categorías.
„ Aromas primarios o varietales: son los propios de la variedad de uva utilizada en la vinificación. Su intensidad depende de muchos factores, principalmente del tipo de vid
y del estado de madurez de esta. Se perciben mayormente sin agitar la copa, ya que
se encuentran en la superficie del vino.
„ Aromas secundarios o de fermentación: son producidos por la fermentación alcohólica y
maloláctica. Su concentración viene determinada por la cantidad de azúcar, el tipo
de levadura utilizada y las condiciones de fermentación. Se desprenden por el contacto con la lengua, ya que aumenta la temperatura del vino, por lo tanto se detectan
por la vía retronasal.
„ Aromas terciarios o de crianza: se desarrollan durante el proceso de crianza en madera
(oxidación) y en botella (reducción). Se trata de aromas más complejos y deben estar
en armonía con los primarios y secundarios. Un vino con aromas terciarios se puede
definir con la palabra bouquet.
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