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EL  ARTE DE CATAR

https://www.youtube.com/watch

?v=hYNGVLgrGdQ

https://www.youtube.com/watch?v=hYNGVLgrGdQ
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El catavinos, taza para prueba de vino, collar

sumiller, tastevin o tâte-vin es un adminículo

o utensilio metálico o de vidrio que sirve para

colocar una muestra de vino extraída de la

piquera de una barrica, para luego ser

degustada o catada.

Antigua taza de degustación de 

principios del siglo XX.

CATAVINOS

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Degustation_epicier.jpg


CATAVINOS

Inicialmente el vino se consumía en recipientes de

barro cocido o de metales como el hierro, estaño,

cobre o bronce. Durante la Edad Media el empleo de

arcillas y vidrio pasó por una etapa de declive y las

maderas nobles y los metales adquirieron mayor

protagonismo. Posteriormente el uso del vidrio

volvió poco a poco a ser mayoritario, floreciendo

toda una industria en varias regiones (Venecia,

Francia, Inglaterra) en torno al vidrio ricamente

tallado y ornamentado.
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Antiguo plato catavinos de cerámica español de los siglos XVI-XVII.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Castillo_de_Monz%C3%B3n_-_Museo_cer%C3%A1mica_-_Plato_catavinos.jpg


CATAVINOS

• Los catavinos fueron ampliamente utilizados 

desde el siglo XVI, sobre todo por los tratantes 

o negociantes de vino franceses e ingleses, que 

hacían un uso rutinario de ellos y formaban 

parte de su maletín o attaché-case de trabajo. 

• Por entonces la observación de la limpidez y el 

color del vino era lo que más interesaba en 

muchos tratos comerciales. 

• También facilitaba el beber el vino para 

degustar su sabor.

• El catavinos fue popularizado por la Cofradía de 

los Caballeros del Catavinos (Confrérie des 

Chevaliers du Tastevin), donde se originó el 

nombre en francés.
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CARACTERÍSTICAS

Tiene forma de copa o taza redonda muy

achatada o de tronco de cono truncado. Su

interior está jalonado de relieves cóncavos y

convexos alternando con espacios planos y su

fondo es granulado y en relieve, todo lo que

hace que la luz se refracte en varias direcciones,

permitiendo apreciar mejor el brillo, el color y

la limpidez de los vinos.

Posee una pequeña asa donde se introducía

parcialmente el dedo índice y un pequeño

soporte plano donde se apoyaba el dedo pulgar.

Por lo general está fabricado en estaño, plata,

alpaca, peltre u otros metales que no transmiten

olores ni sabores y, con ello, se garantiza la

inalterabilidad de las características del vino.
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CARACTERISTICAS

Su ornamentación puede ser muy sencilla, con escasos

relieves o incluso llegar a constituir símbolos de grado en

la especialización profesional, por los adornos de piedras

semipreciosas engastadas o antiguas medallas y monedas.

En algunos casos poseía todo tipo de inscripciones

alegóricas de la honradez en el ejercicio profesional o de la

virtud y calidad de los caldos que se probaban.

ACTUALIDAD

Actualmente, funge mas como un emblema que como una

herramienta. Muchas veces es portado por los sumillers de

restaurantes para ser distinguidos como tales. Significa

tradición para el catador profesional.

En estos días el catavinos fue reemplazado por la copa de

degustación. Igualmente se consiguen catavinos en algunas

tiendas especializadas.
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Introducción

La cata consiste en probar y realizar con atención el

análisis de un vino mediante los sentidos. Este acto

se realiza para descubrir su naturaleza, analizar sus

virtudes y sus defectos.

Hoy en día resulta más factible realizar este trabajo

ya que tenemos más conocimientos existentes sobre

el mundo del vino y mucho más en nuestro país en

cuestión por la gran bibliografía existente.

La finalidad es transmitir ese conocimiento a todos

los interesados por el apasionante mundo del vino

el cual tiene su parte objetiva y subjetiva que, tras

seguir unos pasos teóricos, podrán valorar su parte

subjetiva.

A medida que los años han pasado el mundo del

vino se ha ido poniendo de moda. La sociedad

quiere tener unos conocimientos mínimos sobre

como catar un vino, pero muy pocas personas son

capaces de hacerlo.
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Los sentidos

La cata consiste en probar un producto cuya

calidad queremos apreciar, buscando por medio

de nuestros sentidos, sobre todo el gusto y el

olfato, sus defectos y cualidades. En la cata de

vinos es pues, un conjunto de métodos y técnicas

que permiten apreciar sus propiedades, llamadas

organolépticas, mediante los órganos de los

sentidos.

El cuadro siguiente nos da una visión muy clara

sobre la intervención de los sentidos en la

degustación del vino:
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Sentido de la vista



Los sentidos
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Órganos Sentidos y sensaciones Características percibidas

OJOS

Visión

Sensaciones 

visuales

Color, limpidez, fluidez, 

efervescencia, intensidad y 

transparencia.

ASPECTO

NARIZ

Olfato

Sensaciones 

olfativas ( vía 

nasal)

Aroma, “bouquet” OLOR

GUSTO

Olfato

Sensaciones 

olfativa           

(vía retro nasal)

Aroma de boca, “bouquet” 

interno

CUERPO

Gusto

Sensaciones gustativas

Sabor o gusto

Persistencia, 

equilibrio

Tacto

Sensaciones químicas

Reacción de las mucosas

Astringencia

Picante, 

irritación

Tacto

Sensaciones táctiles

Sensaciones térmicas

Consistencia, 

fluidez

Untuosidad, 

cuerpo

Temperatura



Los sentidos
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Examen visual

En la primera fase de la cata visual se estudian tres

características: color, intensidad y limpidez.

El vino debe contemplarse en la copa,

inicialmente en reposo, a través de la luz y

tratando de ver su transparencia o limpidez, el

brillo, la intensidad y la tonalidad del color.
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EXAMENVISUAL

Haciendo girar el vino en la copa se aprecia su

fluidez y densidad. Un vino fluido se comporta

como el agua y un vino denso como el jarabe.

Tras agitarlo, y mientras se reposa, se aprecia

la formación de lágrimas que se deslizan por

las paredes de la copa, lo que nos indicará un

mayor o menor grado alcohólico y de

glicerina. La apreciación del color se realiza

inclinando la copa 45º sobre un fondo blanco

para observar mejor los colores y matices.
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El color

El color nos informa sobre el cuerpo, la edad y el

estado del vino, pues el ojo humano transforma en

sensaciones luminosas las relaciones externas

recibidas. Su intensidad nos dará una idea más

precisa sobre el cuerpo del vino y su estructura

tánica.

Si el color es fuerte y concentrado posiblemente el

vino sea recio y rico en sustancias tánicas.

Si el color es débil y abierto el vino seguramente

será ligero y corto en boca, lo cual no quiere decir

que sea rico, agradable y sin defectos.
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Interpretación del color del vino en la copa con 

una inclinación de  45°



EL COLOR DEL VINOS BLANCOS
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CON CINCO AÑOS DE 

VEJEZ 

Color amarillo pajizo con 

irisaciones doradas

CON DIEZ AÑOS DE 

VEJEZ 

Color amarillo dorado

20 AÑOS DE 

VEJEZ Color 

amarillo dorado con 

matiz ámbar

Observaciones:

Con la vejez en botella, los blancos tienden a 

oscurecerse hacia tonos rojizos.



EL COLOR DEL VINOS BLANCOS
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CON CINCO AÑOS DE 

VEJEZ 

Color amarillo pajizo con 

irisaciones doradas

CON DIEZ AÑOS DE 

VEJEZ 

Color amarillo dorado

20 AÑOS DE 

VEJEZ Color 

amarillo dorado con 

matiz ámbar

Observaciones:

Con la vejez en botella, los blancos tienden a 

oscurecerse hacia tonos rojizos.



EL COLOR DEL VINOS ROSADOS
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ÚLTIMA COSECHA

Color rosáceo vivo con 

matiz fresa-frambuesa

PRIMERA COSECHA

Color amarillento casi 

anaranjado con tonos 

ámbar

Observaciones:

En los rosados, el tiempo modifica el color hacia

matices anaranjados, perdiendo el tono de viveza

de azules que da el color frambuesa.



EL COLOR DEL VINOS TINTOS

21

PRIORATO 1995

Color cereza muy 

intenso (cereza madura) 

ribete violáceo vivo

TORO 1990

Color cereza intenso 

con ribete granate-

anaranjado

Observaciones:

La copa de la izquierda (Priorato 1995) posee un

color más sólido debido, sobre todo, a su acidez

mayor y ser más joven que la copa de la derecha

(Toro 1990) que muestra un color algo más

evolucionado (Toro es una zona más cálida y de

menor contraste térmico noche-día que el

Priorato).



La intensidad del color

Consiste en la evaluación de la cantidad e

intensidad de color, del vino y también se evalúa

la limpidez, observando la posible presencia de

partículas en suspensión en el vino.

Es importante no confundir la presencia de

partículas en suspensión con la turbidez, que

puede ser consecuencia de una mala elaboración

o de sedimentos localizados en botellas viejas

producto del largo envejecimiento natural del

vino.

Con el análisis de la limpidez se puede

determinar si el vino es brillante, limpio,

transparente, mate, nebuloso, opalescente,

opaco, sucio, apagado, turbio, etc.
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LA INTENSIDAD DEL COLOR

La limpidez, la transparencia y el brillo son

cualidades adecuadas para los vinos blancos y

rosados, no así para los vinos rojos donde se

pueden encontrar vinos limpios que no sean

excesivamente transparentes, ya que la

transparencia depende del grado de intensidad de

su color, por un efecto visual un vino muy intenso

de color nos podría parecer poco transparente.
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El matiz  o tonalidad

El matiz o tonalidad nos da a conocer el grado de

evolución del vino.

VINOS BLANCOS: Los blancos jóvenes nos dan reflejos

verdes, los maduros paja, los viejos reflejos dorados y

los blancos pasados, reflejos ambarinos.

VINOS ROSADOS: Los rosados jóvenes nos dan reflejos

rosa frambuesa, las maduras fresas recién cortadas, los

viejos fresa madura y los vinos rosados pasados nos dan

reflejos de albaricoque.

VINOS TINTOS: Los tintos jóvenes nos dan reflejos

violáceos, los maduros rojo cereza, los viejos reflejos a

la teja y los tintos pasados reflejo marrón.

NOTA: Estos matices dependen de la variedad tinta de

la uva, de la duración de maceración y de la acidez.
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La limpidez

La limpidez, el buen vino debe ser limpio y su

limpidez, permanente. La presencia de partículas en

suspensión perturba otras sensaciones gustativas.

Hay que distinguir, entre la turbidez, que es señal de

mala elaboración del vino y presencia de

sedimentos naturales en la botella durante su

envejecimiento, este depósito de materias

colorantes es signo de calidad, de vejez y de

ausencia de manipulación en la botella.

La limpidez, transparencia y brillo son

fundamentales en los vinos blancos y rosados, sin

embargo en los tintos y según el grado de

intensidad de su color, puede ocurrir que un vino

sea límpido pero no transparente. La limpidez de un

vino se califica por adjetivos: brillante, limpio,

transparente, mate, nebuloso, opaco, sucio,

apagado, turbio y velado.
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La fluidez

LA FLUIDEZ:

Da el carácter de la viscosidad de un vino que se

observa al girar una copa y da como resultado el

efecto llamado, lágrimas o piernas del vino, este

efecto descrito por James Thompson en 1855,

ocurre cuando hay una fuerte evaporación de

alcohol que se condensa en la parte alta de la copa y

desciende por las paredes en forma de gotas debido

a la tensión superficial y dependiente de la

presencia de glicerol y azúcares.

Estas lágrimas dependen de la tensión superficial

creada entre el liquido y la pared de la copa, ya sea

lisa, rugosa o que contenga restos de detergentes,

suciedad, etc. Y de la presencia de alcoholes,

azucares, etc.
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Examen olfativo

El olfato es el sentido principal de la cata, la

sensibilidad del olfato es unas diez mil veces superior

a la del gusto. El centro de nuestro sentido del olfato

radica en los bulbos olfativos que se encuentran en lo

alto de cada una de las fosas nasales.

Estos bulbos olfativos se estimulan por las moléculas

odoríferas en estado gaseoso, por dos vías distintas:

la nariz y la boca.

Por la primera aspiramos las moléculas odoríferas,

las cuales ascienden por las fosas nasales a través de

la longitud de la nariz hasta los bulbos olfativos.

Por la segunda, las moléculas odoríferas ascienden de

la boca, por la garganta hacia la nariz y los bulbos

olfativos. Es el llamado “retro nasal” de un vino. La

cantidad de moléculas aromáticas que volatilizan

dependen, en gran medida, de la temperatura del

vino y de la superficie de evaporación.
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Los aromas del vino 

SE CLASIFICAN ENTRES CATEGORÍAS

AROMAS PRIMARIOS: se desprenden de la

superficie del vino y aumentan si lo agitamos, este

tipo de aroma esta producido por la variedad de

vid y por el terreno. Se obtienen vía nasal.

AROMAS SECUNDARIOS: se desprenden al

contacto con la lengua y al agitarlo con la boca, ya

que aumenta la temperatura del vino, por lo tanto

se obtienen vía retro nasal, son producidos por el

tipo de fermentación.

AROMAS TERCIARIOS: al igual que los

secundarios se obtienen por vía retro nasal y son

producidos por la maduración y crianza del vino,

ya sea en barrica o en botella.
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LOS AROMAS DEL VINO SE CLASIFICAN EN 

TRES CATEGORÍAS 

El conjunto de estos tres aromas es lo

denominado “bouquet”, es decir, un vino joven,

sin crianza, tendrá aromas primarios y

secundarios, pero nunca podremos hablar de él

refiriéndonos a su bouquet.

Los aromas terciarios pueden ser de oxidación o

de reducción y de ambos a la vez. Los de

oxidación se adquieren durante el proceso de

maduración del vino en contacto con oxigeno

(durante la crianza en barrica) los aromas de

reducción se forman al abrigo del aire, durante su

envejecimiento en botella.
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Como realizar la cata

En primer lugar hay que oler el vino en reposo, a copa

parada como se conoce, para poder apreciar los aromas

más sutiles, más fugaces, ya que son los más volátiles,

pero es la mejor manera de poder determinar posibles

defectos u olores extraños sin enmascaramientos.

Luego hay que oler el vino tras servirlo en la copa con un

movimiento inverso a las agujas del reloj, ello aumenta la

superficie de evaporación y percibiremos una mayor

sensación aromática.

Y por ultimo hay que oler la copa vacía, después de la

degustación, la presencia de alcohol es mínima y los

aromas fluyen de la pequeña película de vino que todavía

se evapora.

La cata de vino retro nasal se produce siempre con el

vino en la boca, justo antes del momento de tragar, así se

crea una sobrepresión en la boca y se expulsa en aire por

la vía retro nasal. Los catadores más experimentados

realizan un ligero borboteo aspirando aire para calentar el

vino y ayudar a evaporar otras moléculas odoríferas más

pesadas para poder percibir nuevos aromas.
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Aroma y bouquet

El aroma lo constituye los principios aromáticos de

los vinos jóvenes, mientras que el bouquet es el matiz

adquirido durante el envejecimiento.

Los aromas se clasifican en:

PRIMARIOS O VARIETALES: Que son los aromas

de la uva: ejemplos: la Cabernet Sauvignon, aroma a

café, grosella o trufa. La Riesling, a flor de

melocotón y a veces a petróleo. La Moscatel, a

cítrico, a madera de rosa.

SECUNDARIOS O DE FERMENTACIÓN: Son los

aromas vínicos procedentes de la fermentación

alcohólica. Cuanto más azúcar tenga la uva más

aromas secundarios.
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TERCIARIOS O BOUQUET: Son los aromas de

crianza que pueden ser: de oxidación, los vinos

envejecidos en contacto con el aire se

caracterizan por la presencia de sustancias

aldehídicas, (manzana, membrillo, nuez, etc.), y

su aroma es estable al aire o de reducción, vinos

envejecidos al abrigo del aire que puede

destruirse al abrir violentamente la botella.

Este bouquet alcanza su perfección en la botella.
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Aromas primarios o varietales
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SERIE VEGETAL SERIE FLORAL SERIE FRUTAL SERIE MINERAL

Hierba fresca, 

heno, heno seco, 

helecho, hoja 

verde, hoja seca, 

lavanda, infusión, 

tisana, té, hoja de 

tabaco, anís, 

menta, tomillo, 

hinojo, laurel, boj, 

sotobosque, 

hojarasca, setas, 

trufa, pimiento 

verde, café fresco, 

sotobosque, hoja 

verde de tabaco, 

etc.

Madreselva, 

acacia, jacinto, 

jazmín, espino 

blanco, rosa, 

geranio, nardo, 

lirio, retama, 

clavel, flor de 

azahar, lila, miel 

de acacia, 

romero, violeta, 

peonia, rosa 

marchita, etc.

Manzana, pera, 

melocotón, melón, 

granada, 

albaricoque, 

níspero, pomelo, 

limón, lima, 

naranja, pieles de 

cítricos, 

membrillo, piña, 

mango, 

maracuyá, 

plátano, sandia, 

fruta de la pasión, 

caramelo ácido, 

almendra fresca, 

frutas rojas y 

negras (grosella 

negra o casis, 

cereza, fresa, 

frambuesa, mora, 

lichi, albaricoque, 

arandino, guinda, 

ciruela), etc.

Pedernal, mina de 

lápiz, tiza, yodo, 

sílex, nafta, 

petróleo, pimienta 

negra, pimienta 

verde, pimienta 

blanca, pimentón, 

tomillo, clavo, 

nuez moscada, 

cardamomo, etc.



Aromas secundarios o de 
fermentación
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SERIE DE 

FERMENTACIÓN
SERIE LÁCTEA SERIE AMÍLICA

Levadura, miga de pan, 

virote, galleta, pastelería, 

bollería fina, etc.

Leche, yogur, 

mantequilla fresca, 

queso fresco, 

levadura fresca y 

seca, etc.

Plátano, caramelo 

ácido, laca de uñas, 

barniz, etc.

Aromas terciarios o de crianza

SERIE FLORAL SERIE FRUTAL
SERIE 

CONFITERÍA

SERIE MADERA 

BALSÁMICA

Flores secas, 

manzanilla, 

brezo, 

sotobosque, 

trufa, setas, etc.

Frutos secos: 

avellana, nuez, 

almendra seca, 

albaricoque 

seco, frutas rojas 

y negras en

Miel, praliné, 

pasta de 

almendras, cake, 

cera de abeja, 

coco rallado, 

orejones, etc.

Cedro, roble, 

madera blanca, 

madera tierna, 

vainilla, humo, 

tostadura, pino, 

resina, eucalipto, 

coco rallado, 

tabaco, ahumado,



Solo para vinos tintos
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SERIE EMPIREUMÁTICA-ANIMAL

Cacao, pan tostado, pan de especias, avellanas y 

almendras tostadas, nueces, café, tabaco, jugo de carne, 

cuero, tinta, almizcle, caza de pelo y de pluma, piel de 

animal, sangre, etc.

SERIE FRUTAL
SERIE MADERA 

BALSÁMICA

orejones, ciruela pasa, 

cereza confitada, cereza y 

ciruelas en licor, higos, 

higuera, aceitunas negras, 

etc.

regaliz, madera ahumada, 

madera quemada, incienso, 

caja de puros, etc.



Examen gustativo

Los órganos receptores gustativos se encuentran

sobre las papilas gustativas. Cada papila contiene

centenares de yemas gustativas y cada yema

gustativa contiene una decena de células gustativas,

terminadas en unos cilios.

Las papilas gustativas pueden ser: foliadas,

caliciformes que están en la parte posterior de la

lengua en la llamada V lingual. Son sensibles al sabor

amargo. Fungiformes, en la punta de la lengua y las

filiformes o papilas táctiles.
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Sensaciones en la boca

El gusto es una resultante de la sensación retro
olfativa y de la sensación de contacto. Los aromas
de boca se perciben por vía retro nasal y las
sensaciones de contacto se perciben:

Por los sabores elementales, localizados en
diversas partes de la lengua y dependientes de las
costumbres alimentarias. Por ejemplo, una
persona sometida a un régimen sin sal, tendrá un
umbral del sabor salado que otras que no tenga ese
régimen.

Por las sensaciones táctiles.- Se producen por el
contacto del vino con la mucosa bucal y nos indica
la textura, fluidez, untuosidad y redondez del
vino.

Por las sensaciones térmicas.- Nos da una idea de
la temperatura del vino.

Por las sensaciones seudo-térmicas.- Producidas
por el alcohol y nos produce sensaciones de
quemazón y ardor.
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Examen gustativo

Una sustancia solo tiene sabor si es soluble en la
saliva, producida por las glándulas parietales,
submaxilares, sublinguales y parótidas, esta saliva
contiene una proteína llamada mucina que es
coagulada por los taninos de los vinos tintos
produciendo una sensación de astringencia.

LA SALIVATIENE UN PH NEUTRO.

Dicho todo esto a la hora de llevarnos un vino a la
boca, hay que tener algunas precauciones como
son:

• Poner en la boca el mismo volumen de vino cada
vez.

• Remover el vino con la lengua.

• Llevar a cabo un borboteo para exaltar aromas y
defectos.

• Escupir el vino.
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SENSACIONES EN LA BOCA

Por las sensaciones químicas.- Son las que nos

producen sensaciones de sequedad, rugosidad,

aspereza, etc. Por ejemplo, la astringencia de los

vinos tintos, también llamada estipticidad y que es

debido a tres causas:

1º.- A la coagulación de la mucina de la saliva.

2º.- Al cese de la secreción salivar.

3º.- Y a la fijación del tanino en la mucosa

perdiendo así permeabilidad.
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Temperatura del vino

La temperatura del vino tiene más importancia de

lo que se cree, es un requisito fundamental para

poder saborear las bondades que nos brinda este

líquido.

Ni muy frío ni muy caliente, la temperatura

adecuada varía en función del tipo de vino. Aunque

como norma general, con independencia del tipo

del caldo, se debe tener en cuenta su grado

alcohólico. Cuanto menos alcohol contenga más

baja puede ser su temperatura para servir.

Los tintos deben presentarse con un margen de

temperatura que oscile entre los 16 y 18º para que

pueda conservar todos sus matices. Una excesiva

temperatura provoca que la volatilidad del alcohol

inunde el paladar, desprestigiando sus aromas y

resultando difícil distinguirlos.

Los tintos jóvenes y frescos pueden presentarse 

entre los 12 y los 15º y los de grandes añadas a 

20º C. 
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Temperatura del vino

En cuanto a los vinos blancos y rosados se
tomarán frescos, pero no muy fríos. Entre 8 y 10º
C, son los grados ideales que debe de alcanzar el
caldo para poder disfrutar de sus aromas frutales
que de otra manera no podrían ser apreciados. Con
una temperatura más alta de lo adecuado el alcohol
prevalece, sin embargo una excesivamente baja
resalta su acidez y disfraza su personalidad.

En cuanto, a los vinos blancos dulces es
recomendable servirlos a 6ºC, ya que le permite
resaltar su carácter frutal y su expresión dulce.

Los blancos de crianza necesitan una
temperatura entre 10 y 12ºC para preservar los
complejos aromas del roble. Se deben servir entre
7 y 10º C, los blancos generosos, manzanilla y fino.

La temperatura adecuada para los rosados es algo
más baja, entre 6 y 8º y para las burbujas del cava
la temperatura debe oscilar entre 5 y 7º C.

41



Temperatura del vino

No es recomendable que el vino cambie su

temperatura bruscamente, no se debe meter en el

congelador. Si el vino es un blanco, rosado o cava

hay que meterlo en la nevera unas horas antes de

servirlo.

El recurso ideal para regular de forma rápida la

temperatura de los vinos es la cubitera con agua y

hielo, aunque tampoco debe usarse durante un

tiempo excesivamente prolongado. En el agua

helada, el vino tarda alrededor de quince minutos en

disminuir 10 º C, mientras que en la heladera tarda

más de dos horas para obtener el mismo resultado.

Pero como para gustos se hicieron los colores hay

quien prefiere tomar el tinto a la temperatura

ambiente y refrescarlo con gaseosa, hay otros que

consideran al vino como un medio para apagar la sed

y cuanto más frío mejor entra. A pesar de las

diferentes apreciaciones sobre el vino, le debemos

dispensar un trato correcto que permita sacar

partido a las innumerables cualidades que nos ofrece

este generoso caldo.
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La comparación

Es siempre positivo degustar o catar más de un

vino en una sesión (tres es un número aceptable)

con el fin de compararlos y evaluar mejor los

aspectos positivos y negativos de cada uno de ellos.

Sensación de volumen

La perfecta conjunción de todos los parámetros

organolépticos de un vino, da un resultado positivo

y unidimensional, donde no observamos aristas o

dientes de sierra (ningún sabor y/o aroma

sobresale por encima de otro.
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Descorche del vino

La historia del primer sacacorchos se remonta a

mediados del siglo XVIII cuando una herramienta

espiralada que se utilizaba originalmente para

extraer balas de viejos fusiles fue empleada para

sacar tapones de corcho de alcornoque con los que

se tapaban las botellas de vino por esa época.

Hoy en día la mayoría de las botellas de vino son

tapadas con corchos, exceptuando algunas de ellas

las cuales están cerradas con un sencillo tapón de

plástico.

Antes del descorche de una botella debemos

asegurarnos que la misma tenga la temperatura

ideal, también es de suma importancia que la

botella a emplear se encuentre horizontal en un

lugar tranquilo protegido de la luz y de fuertes

cambios de temperatura, recomendando una

temperatura constante de entre 10ºC y 15ºC

durante varios días.
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Descorche del vino

Si en el fondo del envase no se observa ningún tipo

de sedimentación, no es de importancia colocar la

botella en un cesto para ser servida; caso contrario

ocurriría con los vinos añejos los cuales en su gran

mayoría tienen sedimentaciones provocadas por las

materias tánicas.

Si la botella presenta éstas últimas características es

necesario tomar cierto tipo de precauciones como

no agitar la misma y conservarla en el cesto de

decantación en su posición original.

La operación de descorche de un buen vino es

delicada y es recomendable conocer sus

pormenores, además de contar con la herramienta

indispensable para tal fin como lo es un buen

sacacorchos.
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Descorche del vino

Podríamos enumerar una serie de pasos para

llevar a cabo esta tarea con éxito y placer:

1.- En primer lugar es indispensable cortar con

sumo cuidado la cápsula metálica por debajo del

anillo del pico ya que el vino no debe tener

ningún tipo de contacto con ella, luego se

recomienda repasar el pico de la botella con un

paño limpio.

2.- Un dato a tener muy en cuenta es que no se

debe atravesar totalmente el corcho ya que esto

produciría partículas del mismo que caerían

sobre la bebida.
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3.- Luego de realizado la operación de extracción

del corcho es necesario limpiar el pico de la

botella nuevamente antes de proceder a servirlo

para probarlo.

4.- Si el vino tiene gusto a corcho no dude en

descartarlo.

5.- Para la apertura de champañas o vinos

espumantes es necesario también conocer cierto

tipo de procedimientos como:

a) El de inclinar la botella levemente hasta

conseguir un ángulo aproximado de 45º.

b) Luego comience a liberar el corcho muy

cuidadosamente; esto permitirá la salida del gas

sin que se produzca ningún tipo de ruidos y se

pierda la espuma del mismo.
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Descorche del vino

Nuevamente después de realizado este proceso es

necesario secar el reborde del pico, luego sírvalo

en las copa hasta la medida de un dedo antes de

llenarla hasta tres cuartos de su totalidad.

No solo es de suma importancia conocer acerca

del descorche de los vinos sino también es

necesario tener conocimientos de cómo

conservarlos una vez abiertos.

Tanto el vino blanco como el vino tinto

conservarán sus características y se mantendrán

frescos durante tres días aproximadamente luego

de haber sido descorchados, una vez pasado ese

lapso de tiempo los mismos pierden algunas de

sus características lo que causará que su sabor

cambie un poco.
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Descorche del vino

Luego de ser descorchados los vinos, trate de
mantenerlos a la temperatura original de cuando
fueron abiertos.

Cuando se trate de vinos blancos los mismos
deben mantenerse refrigerados, cuando
hablamos de vinos tintos, éstos se podrán
conservar ya sea igual que los anteriores o sea
refrigerados o a temperatura ambiente
protegiéndolos del calor excesivo y los grandes
cambio de temperatura.

Existen otros métodos un poco más sofisticados
pero muy efectivos a la hora de conservar vinos
de alta calidad, como por ejemplo adquirir una
mini bomba especial que extrae el aire que queda
dentro de la botella original y la tapona. Otro
procedimiento es el de inyectar unos centímetros
de gas inerte que se adquiere en casas
especializadas.
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Descorche del vino

Cuando hablamos de botellas las cuales no han

sido abiertas se recomienda mantenerlas en

lugares de temperatura agradable, donde se

protejan del calor y de los movimientos bruscos,

como así también ubicarlas en posición

horizontal de manera que el corcho esté en

permanente contacto con el líquido.
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Vida útil del vino

Vinos blancos jóvenes: Es necesario que sean 

consumidos dentro del primer año para apreciarse 

toda la expresividad aromática.

Vinos blancos de crianza: Pueden mantenerse bien e 

incluso mejorar durante 3 o 4 años.

Vinos rosados: Entre los 6 o 12 meses.

Vinos negros noveles: Dentro del período hasta que 

salga la próxima cosecha.

Vinos negros jóvenes: Hasta los 2 años.

Vinos negros con crianza: Los mejores pueden llegar 

hasta los 20 años. Pero son verdaderamente 

excepcionales.

Cavas: Dentro del primer año a partir del degüelle. 

Es bueno, ya que en las etiquetas del cava no suele 

aparecer la añada, conocer la edad del cava. 

Champagne: Los más jóvenes durante el primer año 

posterior al descorchado. Otros más criados pueden 

durar de 5 a 7 años.

Vinos dulces: Dependiendo del tipo desde 1 año a 

más de 10.
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Defectos del vino

El vino es un producto alimenticio, por ello

durante su elaboración y guarda se deben seguir

unas serias normas de higiene. Por norma

general, un vino es defectuoso cuando adquiere

aspectos, aromas y/o gustos desagradables. No en

vano, la cata es un análisis sensorial muy personal,

por este motivo lo que a nosotros nos puede

parecer un defecto, a otro catador le puede

parecer una virtud.

Defectos en vinos:

1.- Aromas o sabores a recocido.

2.- Aromas a huevos podridos (sulfhídrico).

3.- Aromas a hongos.

4.- Sabores herbáceos o astringentes.

5.-Vino enturbiado.

6.- Ebanista (demasiado sabor y/o aroma a 

madera).

7.- Madera vieja.

8.- Aroma y/o sabor a medicamento.

9.- Aroma y/o sabor a vinagres.
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¿Qué es catar?

Catar un vino es someter a juicio nuestros sentidos

para valorarlo, apreciarlo y disfrutar con él. La cata es

utilizada por el profesional para saber el origen del

vino, apreciar el valor comercial, la influencia de

prácticas culturales o ensayos experimentales, para

hacer seguimiento de su evolución...La cata es

utilizada por el consumidor para conocer mejor lo

que está bebiendo y disfrutar más del vino.
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Pasos a seguir para catar

En general, todas las personas tienen capacidad

para catar. Nadie nace sabiendo hacerlo, aunque es

necesario entrenar, afinar los sentidos y aprender

una sencilla técnica.

El catador debe estar relajado, tranquilo y

concentrado.

El mejor horario para catar es por la mañana (una

o dos horas antes de la comida) o por la tarde una

vez realizada la digestión. Es mejor catar con un

poco de hambre.

Una cata para principiantes no debe superar la hora

y media de duración y el número de muestras

catadas debe ser entre 8 y 10.

En la sala de cata se debe evitar un nivel alto de

ruidos de fondo para que el catador se concentre.

La temperatura del ambiente debe de ser cercana a

los 20 ºC. No es conveniente que baje de 18 ºC ni

que supere los 22 ºC por la posible alteración de la

temperatura del vino.
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Pasos a seguir para catar

En la iluminación son adecuadas las velas, lámpara

de filamento halógenas. No sirve los fluorescentes.

Humedad relativa del aire: entre el 60 y 70%.

El color de la sala de cata tiene influencia sobre

nuestras percepciones y pueden influir en el

resultado final. Hay colores que potencian ciertas

características de los vinos.

Rojo. Potencia los sabores azucarados. Beneficia a

los tintos muy tánicos y perjudica al tinto

elaborado con garnacha.

Verde. Da mayor impresión de acidez. Beneficia a

los vinos blancos, menos a los que tienen mayor

grado alcohólico, que salen perjudicados.

Azul. Estimula la percepción de sabores amargos.

Salen beneficiados los vinos rosados y los dulces y,

por contra, perjudica a los cavas y los tintos.

Amarillo. Estimula lo salado. En general,

beneficia a los vinos blancos y perjudica a los

tintos.
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Pasos a seguir para catar

Los vinos se ordenan de los más ligeros a los más

duros, de los más débiles a los más alcohólicos, de

los más secos a los más dulces. En general se

prueban primero los blancos y después los tintos,

primero los jóvenes y después los viejos. Si hay

algún vino dulce, se dejará para el final.

Sólo se pueden comer alimentos neutros: pan,

colines, galletas no saladas.

Es el elemento más importante que utiliza el

catador. Debe ser de cristal fino, incoloro,

transparente y liso. La copa se cogerá solamente

por el pie para no calentar el vino y no dejar

huellas que enturbien la visión del vino.

El catador deberá degustar muchos vinos diferente

ya que le permite al catador enriquecerse tanto en

el vocabulario como sensorialmente.
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Pasos a seguir para catar

El catador debe establecer un método que habrá de

seguir en todas las catas, es aconsejable la ayuda de

un experto catador para poder fijarse en los pasos en

que sigue una cata.

Es aconsejable poner en práctica la denominada “cata

a ciegas” muy utilizada por expertos catadores de

vinos ya que esta práctica permite percibir las

sensaciones sensoriales de cada vino sin la influencia

de la etiqueta de la botella.
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Pasos a seguir para catar

Los pasos mencionados anteriormente es lo que

ese denomina la cata. Catar un vino no es una tarea

difícil, al contrario, catar un vino está al alcance de

todo el mundo ya que todos tenemos las

capacidades de percibir aromas y sabores. Solo hay

que poner un poco de voluntad para llevar a cobo

una buena cata. Hay que añadir que un buen

método a seguir para hacer una buena cata debe

ser muy esquematizado, claro, analítico y

profundo. Si se obtienen estos pasos entonces

obtendremos un autentico conocimiento del vino.

Recordemos que la práctica de la cata es un

ejercicio subjetivo, se puede deducir que cuanto

más estricto sea este procedimiento menos

subjetiva será la cara
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FICHA DE CATA (Primer vino)

59

Ficha técnica de cata de vino
Viña Tipo Año
Cepa Zona

Calificación Tu calificación Observación
COLOR Brillo 1 a 4

Tonalidad 1 a 4

Intensidad 1 a 4

Total de : 12

AROMA Tipicidad 1 a 8

Intensidad 1 a 10

Finura 1 a 10

Armonía 1 a 8

Total de : 36

SABOR Tipicidad 1 a 6

Intensidad 1 a 8

Cuerpo 1 a 8

Armonía 1 a 8

Persistencia 1 a 8

Retrogusto 1 a 6

Total de : 44

VALORACION CONJUNTO 1 a 8

CALIFICACION TOTAL 100

MARQUE CON UNA ( X ) LAS ARMONIAS APLICABLES Y ESPECIFICACIONES

TEXTURA TANINOS RETROGUSTO

Aterciopelado Delicados Ahumado

Exuberante Duros Amargo

Firme Integrados Apretado

Gruesa Firmes Especiado

Liviana Livianos Fresco

Redonda Maduros Limpio

Moderados Seco

CUERPO Musculosos Tostado

Bueno Pulidos

Medio Refinados PERSISTENCIA

Liviano Secos Corta

Suaves Media

Larga



FICHA DE CATA (segundo vino)
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Ficha técnica de cata de vino
Viña Tipo Año
Cepa Zona

Calificación Tu calificación Observación
COLOR Brillo 1 a 4

Tonalidad 1 a 4

Intensidad 1 a 4

Total de : 12

AROMA Tipicidad 1 a 8

Intensidad 1 a 10

Finura 1 a 10

Armonía 1 a 8

Total de : 36

SABOR Tipicidad 1 a 6

Intensidad 1 a 8

Cuerpo 1 a 8

Armonía 1 a 8

Persistencia 1 a 8

Retrogusto 1 a 6

Total de : 44

VALORACION CONJUNTO 1 a 8

CALIFICACION TOTAL 100

MARQUE CON UNA ( X ) LAS ARMONIAS APLICABLES Y ESPECIFICACIONES

TEXTURA TANINOS RETROGUSTO

Aterciopelado Delicados Ahumado

Exuberante Duros Amargo

Firme Integrados Apretado

Gruesa Firmes Especiado

Liviana Livianos Fresco

Redonda Maduros Limpio

Moderados Seco

CUERPO Musculosos Tostado

Bueno Pulidos

Medio Refinados PERSISTENCIA

Liviano Secos Corta

Suaves Media

Larga



Vino mexicano
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Historia del vino mexicano

https://www.youtube.com/watch?v=R5TsI57BN9g


Vino de México

La producción de vinos mexicanos y cultivo de

viñas en grandes extensiones de tierra se realiza

dentro de los estados de Baja California,

Coahuila, Querétaro, Aguascalientes y

Zacatecas, la mayor producción se da

principalmente en el Valle de Guadalupe por

estar situada en la franja norte del vino y sus

características climáticas.

Se cultivan viñas en algunos municipios de los

estados de Baja California, Sonora, Baja

California Sur, Durango, Chihuahua, Querétaro,

San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Puebla y

Campeche que la secretaría de SAGARPA

registró en el año 2009 como cultivos de uva de

mesa para consumo interno sin producción

vinícola.
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Valle de Guadalupe, Baja California,

desde la terraza de la vinícola en LA Cetto
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Viñedos en Ezequiel Montes, 

Querétaro.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Vi%C3%B1edos_Freixenet,_Quer%C3%A9taro.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Uvacampeche.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=M5DASSqALsM


Producción de vino 
en México

Actualmente el mayor productor de vino en

Norteamérica es California a causa de los

bajos precios y su calidad de caldos debido a

que se encuentra en franja de la vid (al igual

que el norte de México).

En el año 2007 la producción de Vino se

ubicó en 108,000 toneladas según cifras de

la FAO ocupando el lugar 24° de la lista

mundial.
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Consumo de vino 
en México

Estados mexicanos productores de vino

Estados productores de uva de mesa. 
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Consumo de vino en méxico

El vino mexicano y su región vitivinícola están

experimentado un fuerte auge a pesar de que el

consumo per cápita de vino en México sigue

siendo muy bajo. Los mexicanos que consumen

vinos tienen entre treinta y más de edad en

ambos sexos, son mexicanos y mexicanas de

alto nivel académico en buenas condiciones

económicas, ellos beben principalmente vinos

importados y solo el 40% de los vinos

producidos en México son consumidos por

mexicanos.
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Consumo de vino en méxico

En el año 2000 se cultivaron 42,000 hectáreas 

de viñedos en el territorio nacional, se tuvo un 

incremento en la producción en cajas de vino 

de nueve litros dando un total de un millón 

doscientas cajas, de las cuales 200,000 se 

exportaron a veintisiete naciones. Estados 

Unidos fue el principal destino con un 76% del 

total, le sigue el Reino Unido con un 3.8%, 

luego Japón, Canadá y Alemania con 1%, el 

resto fue exportado a países de Centroamérica 

y del Caribe.
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Consumo de vino en México

El consumo per cápita de vino en México es de

aproximadamente 0.16 litros al año ocupando

el número 65 de la lista mundial. De acuerdo

con el itinerario de TLCAN en materia de

vinos, el impuesto al valor bajó al 2%. España

es el principal importador de vinos hacia

México manteniendo el 37% de los

consumidores nacionales, le sigue Chile que es

el principal importador sudamericano que

mantiene el 25% del consumo, superior a los

vinos estadounidenses que ocupan el 8% de los

consumidores nacionales.
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PRINCIPALES VARIETALES DE VINOS

Vinos tintos:

Barbera 

Cabernet Franc

Cabernet  Sauvignon

Claret

Grenache

Merlot

Misión

Nebbiolo

Petite Sirah

Ruby Cabernet

Tempranillo

Vinos blanco:

Chardonnay

Chenin Blanc

Fumé Blanc

French Colombard

Sauvignon Blanc

Semillion
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Historia de la viticultura en 
Aguascalientes y la región del 

altiplano mexicano

Los viñedos en esta zona, se establecieron con la

llegada de los frailes españoles en el año de 1575,

llegando a tener más de 100 mil parras y 171

viticultores. La viticultura comercial, se instaló

hasta los años cincuentas, fundándose entonces la

Asociación de Vitivinicultores de Aguascalientes,

hoy, Consejo de Viticultores de Aguascalientes,

A.C. Fue en la década de los años ochentas,

cuando la superficie destinada al cultivo de la vid,

alcanzó en el Estado su mayor cobertura con casi

12 mil hectáreas.
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Después de un cuarto de siglo, se tienen 

solamente mil doscientas hectáreas de viñedo, 

a causa de factores diversos, entre los que 

destacan las plagas y enfermedades, el bajo 

precio de la uva, la importación excesiva de 

mostos y el abatimiento de los mantos 

freáticos. Actualmente, hay 135 viticultores, 

quienes producimos en su mayoría, (85%) uvas 

para la obtención de jugos y concentrados, 5% 

uva de mesa y el resto (10%) uvas para la 

vinificación.
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Condiciones agroclimáticas  de la región

El clima en el estado de Aguascalientes es de

carácter semi-seco, presenta una precipitación

pluvial media de 526 mm al año. El periodo de

lluvias corresponde al verano; en las otras

estaciones del año las lluvias que se registran son

de baja intensidad.

El volumen de lluvia cubre parcialmente las

necesidades de agua de la vid, teóricamente el

50%. No obstante, se tiene que aplicar vía riego,

el faltante de humedad, que realmente asciende

al 60%. Aunado a esto, la precipitación ocurre

durante la época de maduración de la uva en la

Región, por lo que hemos optado por elegir

variedades de ciclos vegetativos de medianos a

cortos, para lograr la madurez fisiológica de la

uva con inserción menor en la temporada de

lluvias.
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Condiciones agroclimáticas de la región

La temperatura media anual es de 17.4 °C,
teniendo registro de mínimas de 2.57 °C en el
mes de Diciembre y de máximas con 29.79 °C
en el mes de Mayo, en la época del envero a la
maduración de la uva, el diferencial de
temperatura es de 15 °C a 18 °C. Estas
condiciones favorecen las características
organolépticas de la uva, debido al diferencial de
gradiente térmico.

Otros fenómenos climáticos que se presentan en
la Región, son las heladas (30 días/año de
noviembre a abril), granizadas (80% en la
Entidad en la época de lluvias) y una evaporación
potencial cuatro veces mayor que la
precipitación.
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Condiciones agroclimáticas de la región

Los suelos del Estado son en su mayor parte de 
tipo semidesértico, de origen sedimentario, 
característicos de los climas áridos y semiáridos, 
poco profundos y pobres, deficientes en 
nutrientes, con espesores de 50 cm y con buen 
drenaje, tienen mediana textura y porosidad. 
Estas características da condiciones particulares 
para el cultivo de la uva de vino. La salinidad del 
agua subterránea se presenta en la mayor parte 
del Valle de la Entidad, cuya concentración es de 
200 a 400 ppm.

Los iones predominantes son el bicarbonato, el 
sodio y el calcio, cuyas fuentes son los 
feldespatos sódicos y cálcicos que el agua 
subterránea diluye y arrastra en su curso a través 
de las rocas ígneas o de los sedimentos derivados 
de ellas, con pH ligeramente alcalino. Estas 
características químicas del agua, nos obligan a 
aplicar elementos catalizadores como el ácido 
sulfúrico.
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Condiciones agroclimáticas de la región

La altitud sobre el nivel del mar, influye en el

cultivo de la vid de la siguiente manera: La

cosecha en los viñedos de altura no tiene mayor

diferencia en las fechas de cosecha que en otras

altitudes.

Podrá haber unos días más o menos para la

vendimia, pero siempre coinciden hacia

mediados de Agosto para las variedades medianas

y precoces, y hasta fines de Septiembre o

primeros días de Octubre en las tardías. En lo

que sí hay diferencia es en la presencia de ciertos

componentes de las uvas y entre los más

importantes podemos citar los antocianos y

polifenóles.

Los polifenóles son los responsables de los

aromas que caracterizan a las distintas

variedades, y de su concentración depende la

intensidad aromática y la tipicidad varietal, por lo

que al estar los viñedos a más altura, las
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Condiciones agroclimáticas de la región

radiaciones de los rayos ultravioleta del sol son
más intensas. Por este motivo, durante el ciclo
de maduración, las uvas presentan mayor
concentración de antocianos y polifenóles, que
son los responsables de la intensidad aromática y
color.

Los polifenoles alcanzan su grado de
maduración en periodos más cortos, por tanto
las uvas tintas alcanzan mayor color, con valores
de intensidad colorante por encima de los 1,500
puntos, lo que proporciona coloraciones
intensas. Se alcanzan valores del orden de 22 a
24º Brix, a excepción de años con heladas
tardías, granizo y mucha lluvia, que da como
resultado cosechas bajas en azúcar y poca
concentración de materias extraíbles.
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Bodega de Baja California
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Ácrata

Adobe Guadalupe

Alborada Guadalupe

Barón Balché

Bibayoff

Bodegas de San Antonio

Bodegas de Santo Tomás

Casa de Piedra

Casa Domecq

Cavas Valmar

Château Camou

Jalá

L.A. Cetto

Mogor Badan

Monte Xanic

Roganto

Viña de Liceaga

Vinisterra



Bodega de Baja California
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Casa Domecq Cavas Valmar Château 
Camou

L.A. Cetto Mogor Badan Monte Xanic

Roganto Vinisterra

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vitivin%C3%ADcola_L.A._Cetto&action=edit&redlink=1


Bodega de Coahuila
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Bodega de Querétaro

Freixenet de

México Vinos Hidalgo

Viñedos La 

Redonda

Bodegas El Vesubio

Bodegas de Perote

Casa Madero

Ferriño



FICHA DE CATA (Primer vino)
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Ficha técnica de cata de vino
Viña Tipo Año
Cepa Zona

Calificación Tu calificación Observación
COLOR Brillo 1 a 4

Tonalidad 1 a 4

Intensidad 1 a 4

Total de : 12

AROMA Tipicidad 1 a 8

Intensidad 1 a 10

Finura 1 a 10

Armonía 1 a 8

Total de : 36

SABOR Tipicidad 1 a 6

Intensidad 1 a 8

Cuerpo 1 a 8

Armonía 1 a 8

Persistencia 1 a 8

Retrogusto 1 a 6

Total de : 44

VALORACION CONJUNTO 1 a 8

CALIFICACION TOTAL 100

MARQUE CON UNA ( X ) LAS ARMONIAS APLICABLES Y ESPECIFICACIONES

TEXTURA TANINOS RETROGUSTO

Aterciopelado Delicados Ahumado

Exuberante Duros Amargo

Firme Integrados Apretado

Gruesa Firmes Especiado

Liviana Livianos Fresco

Redonda Maduros Limpio

Moderados Seco

CUERPO Musculosos Tostado

Bueno Pulidos

Medio Refinados PERSISTENCIA

Liviano Secos Corta

Suaves Media

Larga



FICHA DE CATA (segundo vino)
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Ficha técnica de cata de vino
Viña Tipo Año
Cepa Zona

Calificación Tu calificación Observación
COLOR Brillo 1 a 4

Tonalidad 1 a 4

Intensidad 1 a 4

Total de : 12

AROMA Tipicidad 1 a 8

Intensidad 1 a 10

Finura 1 a 10

Armonía 1 a 8

Total de : 36

SABOR Tipicidad 1 a 6

Intensidad 1 a 8

Cuerpo 1 a 8

Armonía 1 a 8

Persistencia 1 a 8

Retrogusto 1 a 6

Total de : 44

VALORACION CONJUNTO 1 a 8

CALIFICACION TOTAL 100

MARQUE CON UNA ( X ) LAS ARMONIAS APLICABLES Y ESPECIFICACIONES

TEXTURA TANINOS RETROGUSTO

Aterciopelado Delicados Ahumado

Exuberante Duros Amargo

Firme Integrados Apretado

Gruesa Firmes Especiado

Liviana Livianos Fresco

Redonda Maduros Limpio

Moderados Seco

CUERPO Musculosos Tostado

Bueno Pulidos

Medio Refinados PERSISTENCIA

Liviano Secos Corta

Suaves Media

Larga



FICHA DE CATA (tercer vino)
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Ficha técnica de cata de vino
Viña Tipo Año
Cepa Zona

Calificación Tu calificación Observación
COLOR Brillo 1 a 4

Tonalidad 1 a 4

Intensidad 1 a 4

Total de : 12

AROMA Tipicidad 1 a 8

Intensidad 1 a 10

Finura 1 a 10

Armonía 1 a 8

Total de : 36

SABOR Tipicidad 1 a 6

Intensidad 1 a 8

Cuerpo 1 a 8

Armonía 1 a 8

Persistencia 1 a 8

Retrogusto 1 a 6

Total de : 44

VALORACION CONJUNTO 1 a 8

CALIFICACION TOTAL 100

MARQUE CON UNA ( X ) LAS ARMONIAS APLICABLES Y ESPECIFICACIONES

TEXTURA TANINOS RETROGUSTO

Aterciopelado Delicados Ahumado

Exuberante Duros Amargo

Firme Integrados Apretado

Gruesa Firmes Especiado

Liviana Livianos Fresco

Redonda Maduros Limpio

Moderados Seco

CUERPO Musculosos Tostado

Bueno Pulidos

Medio Refinados PERSISTENCIA

Liviano Secos Corta

Suaves Media

Larga



Vino italiano
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Vino italiano 

El mayor productor de vino en el mundo y el

país con mayor índice de consumo por
habitante, con 135 litros al año, Italia es uno de
los poderosos países vitivinícolas del mundo.
Hablar del vino italiano es introducirse en gran
forma en la cultura italiana. Desde las épocas
del Imperio Romano se celebraba la fiesta de
Baco el dios del vino, que tenía su versión en
Grecia con Dionisio. El vino

de Italia gozó siempre de buena

reputación, pero en la década

de 1960 ésta decayó debido a

que algunos productores de

los viñedos más afamados

enfatizaron en la cantidad y

no en la calidad de la producción.
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Cada zona del país
cuenta con sus propios
sabores y tradiciones, así
como con diferentes
variedades de vid.
Sumado a toda Italia nos
da millares, cada una con
sus características y
calidad distintiva. Italia
es el país con mayor
cantidad de variedades
de uva diferentes.
Resulta imposible
realizar un recorrido por
las diferentes uvas que se
cultivan y producen,
pero si se puede tener un
concepto general de cada
vino a la hora de
comprarlo gracias a sus
denominaciones.
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Clasificación

DOC, DOCG e IGT

La Denominación de Origen Controlado (DOC) 

se creó en 1963 para ser aplicada a los vinos con 

características particulares que denotan su 

calidad superior.

Éstas características serán determinadas por la 

cepa y el área de producción.

La Denominación de Origen Controlada y 

Garantizada (DOCG) es otorgada únicamente a 

ciertos vinos de las zonas de calidad superior 

embotellados dentro de los límites de esas zonas 

por el cosechero y con el sello del Gobierno. 
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En 1992 la legislación, a 

través de la Ley Goria, 

trajo un cambio radical en 

el concepto de 

denominación de origen. 

Con el origen geográfico 

como epicentro, los vinos 

de una categoría 

reconocida, manteniendo 

su calidad durante 5 años 

alcanzaban su 

denominación de origen 

DOC y luego de otro 

lustro alcanzaba la 

denominación DOCG.

La ley trajo consigo una 

nueva clasificación, los 

vinos con Indicación 

Geográfica Típica (IGT) 
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Mapa de zonas vinicolas
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Los vinos italianos se pueden de la 

siguiente manera

1º escalón: vinos di tavola (de mesa)

2º escalón: IGT

3º escalón: DOC

4º escalón: DOCG 
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D O C G

DENOMINACIÓN 

DE ORIGEN 

CONTROLADA 

Y GARANTIZADA 

Prestigio tanto en Italia

como en el extranjero. El

reglamento prevé el

embotellamiento

obligatorio del vino

mientras que en las DOC

se admite vender el vino

a granel o en damajuanas

y los vinos DOCG deben

ser comercializados en

recipientes menores a 5

litros.
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D O C

DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
CONTROLADA

Producidos en una zona delimitada
(normalmente pequeña o de dimensiones
medianas). Llevan siempre su nombre
geográfico. El reglamento de producción es
más severo que el de los IGT y llegan a los
consumidores previos análisis químicos y
sensoriales por parte del estado.
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http://www.vinogusto.com/es/vino-medios/26508/rosso-di-montalcino-2005


I G T 

INDICACIÓN GEOGRÁFICATÍPICA

Proceden de una zona geográfica concreta

(nombre) y su etiqueta puede ir acompañada por

las menciones (casta, tipología, etc.).

La identificación de la variedad es algo secundario,

lo primordial es la zona geográfica. Las zonas de

producción son habitualmente bastante amplias y el

reglamento de producción no es excesivamente

restrictivo. Las IGT no pueden utilizar el nombre

de regiones o zonas ya empleados por las DOC o

DOCG. La IGT corresponde a un vino típico de la

zona y debe ser reconocido como tal por la Unión

Europea. Un IGT reconocido mantiene esta

clasificación durante cinco años por concesión y

gracia del Ministerio de Agricultura.
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Vino da Tavola

VINO DE MESA

Clasificación más básica. Sólo pueden

identificarse por la tipología y el nombre de la

bodega o del vino. En la etiqueta no pueden

llevar información sobre la añada, zona de

procedencia o variedad con la que esté

elaborado. Son vinos que no responden a normas

establecidas por reglamentos.

La ley indica que un vino da tavola debe esperar

tres años antes de convertirse en IGT.
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Regiones vitivinícolas 
más tradicionales

Son Piamonte y Toscana, a las que se han

sumado Véneto, Friuli, las Marcas, Sicilia,

Puglia, Umbría, Cerdeña, entre otras.

Los últimos años han marcado la recuperación

de uvas tradicionales que habían quedado en el

olvido debido auge que obtuvieron las

variedades internacionales.

Las principales variedades tradicionales son la

nebbiolo y sangiovese.

Hoy han resurgido destacadas variedades

nacionales como sagrantino, barbera, corvina,

teroldego, vermentino, verdicchio,

montepulciano, negroamaro, aglianico, nero

d'avola, gaglioppo, cannonau, pinot bianco,

pignolo, garganega, entre otras.

94



En Italia la palabra “riserva” no
denota el mismo significado que
“reserva” tiene en España. Aquí
puede tener diferentes
acepciones, puede significar que
se escogen las mejores uvas de las
distintas parcelas de la finca, o un
pago seleccionado de ella. Nada
tiene que ver con el tiempo de
envejecimiento.

En otras regiones se utilizan otros
adjetivos para estas
características. En Montalcino es
común que lleven la palabra
“Poggio” (colina), en cambio en
los territorios de Chianti y
Montepulciano es común divisar
en las botellas de los viñedos de
mayor calidad las palabras
"Vigna" o "Vigneto".
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Uva típica de Toscana

Sangiovese es la uva de la que salen los
Chiantis de calidad media y mayor consumo,
pero también con la que se elaboran los vinos
más nobles y personales de Toscana. Vinos
tintos de los más típicos de Italia pertenecen a
estas uvas.
No se tiene la certeza del origen de esta uva
pero se estima que proviene de la civilización
Etrusca. Su nombre proviene del latín “Sanguis
Jovis”, que significa “La sangre de Júpiter”.

La sangiovese se utiliza en 18 regiones
italianas, ocupando el 10 % del viñedo italiano
y el 15% del vino con denominación de
origen. Clones - sangiovese grosso -
sangiovese píccolo Biotipos - sangiovese di
Romagna - prugnolo gentile en
Montepulciano - sangiovese grosso o brunello
- sangioveto pícalo o montanino - morellino di
Scansano.
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Características
aromáticas 

del vino Italiano

Varían según el lugar 

donde creció. 

Frutos rojos, perfumes 

florales y aromas 

terciarios.

Cerezas amargas, 

mermeladas, compota 

de frutas, violetas, 

gladiolos, herbáceos 

(heno recién cortado), 

aromas terrosos, flores 

marchitas y frutos 

secos. 
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Varían según el lugar 
donde creció

La sangiovese  frutos rojos, 
perfumes florales y aromas 
terciarios.
Cerezas amargas, mermeladas, 
compota de frutas, violetas, 
gladiolos, herbáceos (heno recién 
cortado), aromas terrosos, flores 
marchitas y frutos secos. 
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La sangiovese envejece, principalmente, en los

"botti" de roble de Eslavonia, donde el contacto

con el vino es menor, el mosto se estabiliza y la

oxidación es mucho más lenta. Los antocianos

(sustancias colorantes (poli fenoles) que se

encuentran en la piel de las uvas tintas,

responsables del color de los vinos tintos) de la

sangiovese tienden al granate y cuando envejece

es reconocible por el ribete anaranjado.



Nebbiolo

La nebbiolo es una uva originaria de los valles del
Piamonte, en el norte italiano. Los vinos de nebbiolo
tienen una longevidad proverbial y deben pasar cierto
tiempo en la botella para que sus taninos se reduzcan
y su buqué se desarrolle. La amargura de esta cepa
puede llegar a ser astringente si el producto no está
bien vinificado. Se obtienen vinos de extraordinario
carácter, poseen una riqueza alcohólica que supera los
13º, con una concentración única de extracto, taninos
y acidez, pero que exigen una vinificación muy
cuidadosa.
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CARACTERÍSTICAS 

AROMÁTICAS

Juventud: cerezas, ciruela 

madura y violetas.

Madurez: los aromas de 

la juventud evolucionan 

hacia

aromas quemados, como 

alquitrán, trufa y 

ahumados. 



Los diez mejores vinos Italianos

1) Chianti

Blanco o tinto, 

áspero, muy popular

Toscana

2) Barolo

Tinto, seco, de 

mucho 

cuerpo

Piamonte
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3) Valpolicella

Tinto, seco, delicado

Véneto

4) Soave

Blanco, seco, agradable

Véneto

5) Orvieto

Blanco, seco o 
ligeramente dulce

Umbría
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6) Est-Est-Est

Dorado, Mostacel 

ligeramente dulce

Lacio

7) Verdicch 

Blanco o rosado, seco, 

ligero

Marches

8) Lacryma Christi

Blanco o tinto, un  poco 

seco, aromático

Campania
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9) Frascati

Blanco, seco, sabor de 

fruta

Lacio

10) Marsala

Blanco, seco o dulce

Sicilia
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Sistema de clasificación del vino 
Italiano 

• Las leyes del vino italianas se desarrollaron a 

partir del caos de los años cincuenta y, en 1963, el 

gobierno italiano instauró un sistema de 

denominazione di origine, o denominación de 

origen, basado de forma aproximada en el sistema 

francés de appellation contrôlée. 

• Hasta hace poco, sólo un 10 % de las enormes 

cosechas de vino italiano estaba regulado por las 

leyes vinícolas. 

• En la actualidad, la situación ha empezado a 

cambiar a medida que las reformas aprobadas en 

1992, conocidas como la ley Gloria, hacen efecto 

poco a poco e incorporan más vinos en las 

diversas categorías. 
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Categorías de calidad 

• El vino italiano se divide en dos categorías: vino de 

calidad (DOCG y DOC) y vino de mesa (IGT y 

VdT).

• DOCG (Denominazione di Origine Controllata e 

Garantita): este nivel superior del vino italiano se 

inició como una forma más rígida de la DOC y como 

un reconocimiento de los mejores vinos italianos. Las 

restricciones de los tipos de uva y de la producción 

eran más estrictas, y el vino tenía que ser analizado y 

catado por un jurado especial antes de concederle el 

codiciado sello. Aunque se creó en 1963, la primera 

DOCG no fue otorgada hasta 1980, e incluso a 

mediados de los noventa sólo 15 vinos han obtenido 

el estatus de DOCG. En su forma revisada 

reconocerá cualquier vino de DOC específico que 

siga una disciplina estricta de calidad en los buenos 

años, y, además, reconocerá como es debido los 

buenos viñedos. 
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• DOC (Denominazione di Origine Controllata): esta 

categoría se aplica a vinos producidos a base de las 

cepas Barbera, Moscato, Nebbiolo y Schiava por 

mencionar algunas, y son cultivadas en las zonas de 

Orvieto, Montepulciano D'Abruzzo, Bolgheri, 

Pomino y Montecarlo, entre otras, y elaborados 

según los métodos prescritos. 

• En cierto modo, la normatividad de DOC sirve para 

preservar las tradiciones existentes (importaba más la 

cantidad que la calidad) a costa del progreso, y no 

siempre garantiza una buena calidad. Casi todos los 

vinos bien conocidos son DOC. 

• IGT (Indicazione GeograficaTipica): versión italiana 

de la categoría francesa vin de pays. Los vinos pueden 

utilizar una descripción geográfica en la etiqueta 

seguida del nombre de una variedad. 
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• VdT (Vino da Tavola): ésta es la clasificación más

básica, y en la etiqueta no se puede hacer ninguna

distinción geográfica o de variedad. Algunos

productores particulares han quedado desilusionados

con unas leyes del vino que limitan su originalidad e

iniciativa, y algunos de los mejores de Italia poseen la

humilde denominación deVino daTavola.
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FICHA DE CATA (Primer vino)
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Ficha técnica de cata de vino
Viña Tipo Año
Cepa Zona

Calificación Tu calificación Observación
COLOR Brillo 1 a 4

Tonalidad 1 a 4

Intensidad 1 a 4

Total de : 12

AROMA Tipicidad 1 a 8

Intensidad 1 a 10

Finura 1 a 10

Armonía 1 a 8

Total de : 36

SABOR Tipicidad 1 a 6

Intensidad 1 a 8

Cuerpo 1 a 8

Armonía 1 a 8

Persistencia 1 a 8

Retrogusto 1 a 6

Total de : 44

VALORACION CONJUNTO 1 a 8

CALIFICACION TOTAL 100

MARQUE CON UNA ( X ) LAS ARMONIAS APLICABLES Y ESPECIFICACIONES

TEXTURA TANINOS RETROGUSTO

Aterciopelado Delicados Ahumado

Exuberante Duros Amargo

Firme Integrados Apretado

Gruesa Firmes Especiado

Liviana Livianos Fresco

Redonda Maduros Limpio

Moderados Seco

CUERPO Musculosos Tostado

Bueno Pulidos

Medio Refinados PERSISTENCIA

Liviano Secos Corta

Suaves Media

Larga



FICHA DE CATA (segundo vino)
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Ficha técnica de cata de vino
Viña Tipo Año
Cepa Zona

Calificación Tu calificación Observación
COLOR Brillo 1 a 4

Tonalidad 1 a 4

Intensidad 1 a 4

Total de : 12

AROMA Tipicidad 1 a 8

Intensidad 1 a 10

Finura 1 a 10

Armonía 1 a 8

Total de : 36

SABOR Tipicidad 1 a 6

Intensidad 1 a 8

Cuerpo 1 a 8

Armonía 1 a 8

Persistencia 1 a 8

Retrogusto 1 a 6

Total de : 44

VALORACION CONJUNTO 1 a 8

CALIFICACION TOTAL 100

MARQUE CON UNA ( X ) LAS ARMONIAS APLICABLES Y ESPECIFICACIONES

TEXTURA TANINOS RETROGUSTO

Aterciopelado Delicados Ahumado

Exuberante Duros Amargo

Firme Integrados Apretado

Gruesa Firmes Especiado

Liviana Livianos Fresco

Redonda Maduros Limpio

Moderados Seco

CUERPO Musculosos Tostado

Bueno Pulidos

Medio Refinados PERSISTENCIA

Liviano Secos Corta

Suaves Media

Larga



FICHA DE CATA (tercer vino)
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Ficha técnica de cata de vino
Viña Tipo Año
Cepa Zona

Calificación Tu calificación Observación
COLOR Brillo 1 a 4

Tonalidad 1 a 4

Intensidad 1 a 4

Total de : 12

AROMA Tipicidad 1 a 8

Intensidad 1 a 10

Finura 1 a 10

Armonía 1 a 8

Total de : 36

SABOR Tipicidad 1 a 6

Intensidad 1 a 8

Cuerpo 1 a 8

Armonía 1 a 8

Persistencia 1 a 8

Retrogusto 1 a 6

Total de : 44

VALORACION CONJUNTO 1 a 8

CALIFICACION TOTAL 100

MARQUE CON UNA ( X ) LAS ARMONIAS APLICABLES Y ESPECIFICACIONES

TEXTURA TANINOS RETROGUSTO

Aterciopelado Delicados Ahumado

Exuberante Duros Amargo

Firme Integrados Apretado

Gruesa Firmes Especiado

Liviana Livianos Fresco

Redonda Maduros Limpio

Moderados Seco

CUERPO Musculosos Tostado

Bueno Pulidos

Medio Refinados PERSISTENCIA

Liviano Secos Corta

Suaves Media

Larga



Vino de Francia
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http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wine_varieties.jpg


Los Vinos franceses

Los Vinos franceses corresponden a uno de los

más antiguos cultivos de la vid, su origen

encuentra sus fuentes en la época del Imperio

romano. Se les considera parte fundamental

de cocina francesa, y algunas marcas han

logrado un reconocimiento mundial.
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LosVinos franceses

En el año 2004 se trataba aún de una economía

esencialmente basada en explotaciones familiares.

Durante mucho tiempo, la enología de Francia

abarcaba a casi sólo 450 nombres y unas decenas de

millares de pueblos de pequeño tamaño, a pesar de

su potencial fabuloso, se hizo poco esfuerzo en

vender el vino, a excepción de los clubes elitistas de

las "Grandes Vendimias" (Grands crus) o de la

"Champaña".
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Reglamentación en Francia

La elección de las vides para la producción de

vino de mesa no es libre en la actualidad en

Francia desde la publicación en 1953 de un

decreto referente a la orientación de la

producción vitícola. En 1955 las vides se

clasificaron en 3 categorías:

vides recomendadas; (cépages recommandés)

vides autorizadas; (cépages autorisés)

vides toleradas; (cépages tolérés)
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Reglamentación en Francia

Desde 1970 la normativa comunitaria sólo

reconoce dos categorías recomendadas, las vides

resultantes de la variedad de Vitis vinífera a L.

adaptadas a su zona de cultura, y las vides no

autorizadas, cuyo cultivo no es deseable (Se

práctica una disminución de las superficies del

30% en caso de plantación en vid no autorizada)

Según los viñedos, las vides pueden vinificarse

solos (vinos mono cepa) o los mezclados (vinos

de ensamblaje). Alsacia y Borgoña están como

ejemplo de viñedos tradicionales cuyo origen es

de vinos mono cepa mientras que Châteauneuf-

du-pape es la ilustración más obvia del concepto

de montaje o vinos de ensamblaje (hasta 13 vides

diferentes se autorizan). En un mismo viñedo, las

dos prácticas pueden coexistir: así en Burdeos, el

Médoc resultan a menudo de montaje, mientras

que Saint Emilion y Pomerol son frecuentemente

de puros merlot.
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Reglamentación en Francia

Estas prácticas de vinificación no deben

confundirse con el reciente concepto de vinos de

vides, que corresponde a vins de pays (vinos de la

tierra) mono cepa en los cuales se busca la

expresión de la vid sin interferencia de la tierra,

por ejemplo: un Château Grillet es una vendimia

prestigiosa elaborada a partir de la única vid

viognier sobre la tierra mundialmente reelegida

de Château Grillet, un vino de país del Viognier

es un vino de vid, en el cual el consumidor se

espera a encontrar las características de la vid

Viognier y sólo ellas.
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Cambios legislativos recientes

Datos estadísticos acerca del consumo de vino
en el mundo.Año 2000.

El consumidor europeo ha pasado a ser durante
estos años, más exigente, más selectivo, más
observador de la calidad además de curioso
sobre los vinos de otras regiones. En Francia, el
consumo medio disminuyó de alrededor de un
10% en el periodo entre 2000 a 2005.

En julio de 2004, el Ministro de Agricultura
Hervé Gaymard lanzó la reforma de sector
vitivinícola francesa recibiendo a los
representantes de las organizaciones
profesionales que formaran en el consejo del
Onivins (Oficina nacional interprofesional de los
vinos). Se trataba de salir de una de las mayores
crisis que el sector haya conocido de su más
grave historia (que seguía siendo la crisis
filoxérica que vio desaparecer algunos viñedos
enteros), ya que no había región que no escapara
a la caída dramática de las ventas y a las quiebras
en número.
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Cambios legislativos recientes

Tres causas fueron las responsables de la

situación actual:

1.- Una reducción constante del consumo a

niveles mundiales y nacionales, siendo Francia el

primer país consumidor del mundo,

2.- La competencia de los vinos extranjeros,

reforzada por un euro demasiado fuerte, y.

3.- La complejidad extrema de la producción

francesa, con sus innumerables denominaciones,

y su insuficiencia a la hora de enfrentarse a los

mercados extranjeros.
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Regiones vinícolas

El término del territorio (terroir) de donde

proviene el vino está indicado en la etiqueta de la

botella.

El territorio es una noción muy francesa que

permite reconocer a cada vino una personalidad

que viene dada por la variedad vinífera utilizada,

los terrenos en los que están plantadas las viñas,

los microclimas de los que se aprovechan, del

saber hacer de los viñadores que lo cultivan,

vinifican y comercializan, y de muchas otras

cosas que pueden parecer insignificantes como la

calidad de la bodega o la de los toneles de

madera.
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Regiones vinícolas

En Borgoña, el terroir está a menudo delimitado
por las parcelas bien identificadas. Hay algunas
que llevan el nombre de las parcelas y se dividen
en «grands crus» y en «premiers crus».

En la región de Burdeos, los terroirs llevan el
nombre del propietario y la etiqueta no cita más
que el nombre del château y su clasificación en
«premiers crus classés» establecida en 1855.

Para los vinos de AOC, la mention «élevé en fût
de chêne» (criado en tonel de roble) indica una
técnica de crianza que permite aportar al vino un
gusto a arbolado. La mención «vieilles vignes»
(viejas vides) indica un vino hecho con

uvas recogidas de vides

antiguas y presenta, en

general, una interesante

complejidad aromática.
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Principales regiones vinícolas

Principales viñedos de Francia, en rojo. 

En verde, regiones de elaboración de aguardiente.
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• Viñedo de Burdeos (V. de Bordeaux)

• Viñedo de Borgoña (V. de Bourgogne)

• Viñedo de Champaña (V. de Champagne)

• Viñedo de Córcega (V. de Corse)

• Viñedo del Jura (V. du Jura)

• Viñedo de Languedoc (V. du Languedoc)

• Viñedo de Provenza (V. de Provence)

• Viñedo de Rosellón (V. du Roussillon)

• Viñedo de Saboya (V. de Savoie)

• Viñedo del Suroeste (V. du Sud-Ouest)

• Viñedo del Valle del Loira (V. du Val-de-
Loire)

• Viñedo del valle del Ródano (V. des Côtes 

du Rhône)
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Viñedo de Alsacia (Vignoble 
d'Alsace)

Variedad
Área 2006 
(proporción)[

Riesling 21.9%

Pinot Blanc y Auxerrois 
blanc

21.2%

Gewürztraminer 18.4%

Pinot Gris 13.9%

Sylvaner 10.4%

Pinot Noir 9.5%

Variedades 
Muscat

2.3%

Chasselas 0.7%

Otras, incluyendo 
Chardonnay y Sauvigñon

1.1%

Viñedos mixtos 0.6%

Suma 15 298 hectáreas
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Viñedo de Beaujolais (V. du 
Beaujolais)

El viñedo de Beaujolais (en francés, Vignoble
du Beaujolais) es una región vinícola de Francia que
se extiende al sur de Borgoña y al norte de Lyon.
Cubre parte del norte del departamento francés
del Ródano (Ródano-Alpes) y partes del sur del
departamento de Saona y Loira (Borgoña). La
región es conocida internacionalmente por su larga
tradición vinícola, y más recientemente por el
popular Beaujolais Nouveau. Mientras que
administrativamente está considerada una parte de
la región vinícola de Borgoña, el clima se parece
más al Ródano y el vino es suficientemente
individualizado para ser considerado de una
manera independiente tanto de Borgoña como del
valle del Ródano. Generalmente se hace su vino
con uva Gamay, pero como la mayoría de las
denominaciones de origen francesas, no se etiqueta
varietalmente. En algunas añadas, la región de
Beaujolais produce más cantidad de vino que las
regiones de Borgoña de Chablis, Côte d'Or, Côte
Chalonnaise y Mâconnais juntas.
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Tipología de vinos Francesa

El sistema de denominaciones de productos

agrícolas empezó en Francia con la ley de 1905,

que fue la que creó las AOC. Los demás países han

imitado este principio de protección de la

identidad regional de cada producto y han acabado

por adoptar su propio sistema de denominaciones.

En lo que se refiere al vino la Unión Europea

distingue dos denominaciones:

Los vinos de mesa: vinos conformes a las leyes y

juzgados aptos para el consumo (vins de table en

francés).

Los VCPRD: Vinos de Calidad Producidos en una

Región Delimitada (VQPRD en francés, Vins de

Qualité Produits dans une Région Délimitée)
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Denominaciones

Los países miembro de la Unión Europea tienen

que respetar esta distinción. El organismo

responsable de las apelaciones francesas, de vino o

de otros productos, es el INAO (Institut National

des Appellations d'Origine: Instituto Nacional de las

Denominaciones de Origen), bajo tutela del

ministerio francés de agricultura y pesca (Ministère

de l'agriculture et de la pêche). La clasificación de las

denominaciones de vinos franceses es, pues, la

siguiente:
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Vinos de mesa 

Vino de mesa de los países de la Unión
Europea: el mosto proviene de una mezcla
proveniente de diferentes países de la Unión

Vino de mesa de Francia: la uva proviene
exclusivamente de Francia

Vinos de país (son oficialmente una categoría
de vinos de mesa)

• Vino de país departamental: producido en
un departamento, como el vin de pays de
l'Aude

• Vino de país local: o "de zona", producido
en un territorio más restringido que el
departamento: un nombre de lugar, unas
laderas...

• Vino de país regional: producido en una
"región" en el sentido no administrativo,
como los vins de pays Portes de Méditerranée
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VQPRD /VCPRD en español

Hay además, dentro de las AOC, un sistema
interno que distingue entre "Crus", "Premiers
Crus", "Grands Crus" u otras designaciones, pero
difiere según la región. Se habla también de Crus
refiriéndose a dos cosas distintas. En general, se
entiende por Cru un viñedo de calidad superior,
un pago o terruño, que es el sentido que tiene
dentro de los vinos AOC Grand Cru y lo que el
diccionario de la Academia define como «Distrito
determinado de tierras o heredades,
especialmente de viñas u olivares». En Borgoña,
grand crus y premiers crus son propiedad de varios,
mientras que en Burdeos un cru es una propiedad
individual. Cru también forma parte de
expresiones como vin du cru, en el sentido de vino
del país o también es vino de cru el de crianza,
que debe madurar primero en barrica y luego en
botella.
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Criterios de clasificación 
del vino Francés

Según el color (en francés la robe, literalmente 

"el vestido") 

– Vin blanc (vino blanco)

– Vin rouge (vino tinto)

– Vin rosé (vino rosado)

– Vin gris (vino gris)

Según la proporción de azúcares naturales (vinos 

tranquilos)

– Vin sec (vino seco, menos de 2g de azúcar 

por litro de vino)

– Vin demi-sec (vino semi-seco, entre 2g y 30g 

de azúcar por litro de vino)

– Vin moelleux (vino meloso, entre 30g y 50g 

de azúcar por litro de vino)

– Vin liquoreux (vino licoroso, más de 50g de 

azúcar por litro de vino)
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Criterios de clasificación

del vino francés

Según la proporción de azúcares del licor de
expedición (en el caso de los vinos espumosos que
lo utilizan)
– Brut nature (Brut nature, sin ningún licor de

expedición añadido)

– Extra-brut (Extrabrut, hasta 6g de azúcar por
litro de licor)

– Brut (Brut, hasta 15g de azúcar por litro de
licor)

– Extra-sec (Extraseco, de 12g a 20g de azúcar
por litro de licor)

– Sec (Seco, de 17g a 35g de azúcar por litro de
licor)

– Demi-sec (Semi-seco, de 33g à 50g de azúcar
por litro de licor)

– Doux (Dulce, más de 50g de azúcar por litro
de licor)
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Criterios de clasificación

del vino francés

Según la presión de los gases disueltos a saturación

– Vin tranquille (vino tranquilo, sin presencia de
burbujas. A 20° la cantidad de CO2 es inferior
a un gramo de litro por vino. La mayor parte
de vinos franceses son tranquilos)

– Vin effervescent (Vino efervescente, con
presencia de burbujas)

• Vin perlant (Vino perlante, o perlado, con
más de un gramo de gas carbónico por
litro de vino. Se forman burbujas a 20°
cuando se abre la botella. Ejemplo: el
Gaillac perlé)

• Vin pétillant (Vino "chisporroteante". En
botella cerrada y a 20° el gas carbónico
disuelto se encuentra a una presión de
entre 1 y 2,5 bares. Ejemplo: la Blanquette
de Limoux)
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Criterios de clasificación 

del vino francés

Vin mousseux (Vino espumoso. En botella cerrada 

y a 20° el gas carbónico disuelto se encuentra a una 

presión superior a 3 bares. Ejemplos: el Champán 

y los crémants)
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Criterios de clasificación

del vino francés

Según el envejecimiento

– Vin primeur (vino del año, destinado a ser
consumido en espacio de como máximo seis
meses)

– Vin de garde (vino de guarda, apto a ser
conservado numerosos años, según cada caso
particular)
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Criterios de clasificación

del vino francés

Como en el resto de las regiones vinícolas, en

Francia puede distinguirse entre vino blanco, vino

tinto y vino rosado. Los vin Jaune (vino amarillo) y

vin de paille (vino de paja) son vinos blancos. En

cambio ciertos enólogos consideran el vin gris (vino

gris) como una categoría aparte, así como los "vinos

manchados" de Lorena, pero todos estos vinos son

raros y poco frecuentes y la inmensa mayor de la

producción se reparte en vinos tintos, blancos y

rosados. En el año 1999 se produjeron 51,8

millones de hectolitros de vino, de los cuales el

73% eran tintos y rosados y el 27% restante, vino

blanco. Aparte estarían 11,1 millones de hectolitros

de vino destinados a la producción de coñac y

armañac (que no son vinos sino aguardientes). En

2000 fueron 58 millones de hectolitros de vino.
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Vino de marca

Vino de marca (vin de marque) es un vino

comercializado con una marca o nombre

determinados, habitualmente indicados sobre la

etiqueta de la botella. La posesión o los derechos

de comercialización de la marca pueden estar en

manos tanto de un vitivinicultor (vigneron en

francés), un embotellador (embouteilleur) o un

comerciante de vinos (marchand de vins) e incluso

algunos particulares, como traiteurs, restaurantes,

hoteles o pastelerías,
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Vino de marca

Compran vino al por mayor etiquetándolo con su

propia marca (e indicando naturalmente el tipo de

denominación, si de origen o de mesa, la añada si la

hay, los sulfitos si los hay etc, es decir etiquetando

con todo el rigor de la ley tal y como se haría para

cualquier otra botella).

La marca no es en absoluto (casi debería decirse

que al contrario) una garantía de calidad, es sólo un

nombre comercial, muy a menudo de existencia

efímera, mientras que la denominación de origen

está ligada a una tradición que trasciende la simple

comercialización del vino.
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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEL 
VINO FRANCÉS 

• Los principales factores que se toman en cuenta para

evaluar el control de calidad del vino, son "origen",

"utilización de las uvas correctas" y "método

histórico de producción".

CATEGORÍAS DE CALIDAD

• Existen dos grupos, vino de calidad (AC y VDQS) y

vino de mesa (vin de pays y vin de table).

• AC - AOC (Appellation d Origine Contrôlée): éste

ha cubierto las principales regiones vinícolas de

Francia y se extiende poco a poco. Los

requerimientos más importantes son los siguientes :

• Terreno: Se definen las tierras seleccionadas para el

cultivo de viñedos.

• Uva: Sólo pueden utilizarse aquellas variedades de

uva consideradas como apropiadas.

• Graduación alcohólica: Los vinos deben alcanzar una

graduación mínima o máxima de alcohol natural (de

9 a 15 grados).
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• Manejo del Viñedo: Los Vinos AC deben seguir ciertas 

reglas sobre los métodos de poda y la densidad de 

plantación. 

• Manejo de la elaboración del Vino: Cada Vino AC 

tiene su propia regulación. A veces la adición de 

azúcar durante la fermentación para aumentar la 

graduación alcohólica se acepta en el norte pero no 

en el sur. 

• Productividad: Se establece una productividad básica 

permitida para cada AC, pero el gráfico puede 

modificarse cada año. 

• Cata y análisis: Desde 1974 los vinos deben pasar un 

panel de Cata. 

• Etiquetado con la variedad: Se tiende a restringir el 

uso del nombre de la variedad de uva en la etiqueta 

de los vinos AC, excepto cuando ésta sea una práctica 

establecida desde hace mucho tiempo. 

• VDQS (Vin Delimité de Qualité Supérieure): grupo 

de calidad poco fiable. Ya no se incluye ningún vin de 

pays en los VDQS, y a veces algunos son pasados al 

grupo AC. 
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• Vin de pays: esta categoría da una definición regional 

de los vinos básicos de mezcla. Las reglas son 

similares que en el caso de los AC, pero permite más 

flexibilidad en relación a la productividad y a las 

variedades de uva. La calidad puede ser estupenda e 

indica calidad del fruto y una buena elaboración del 

vino. 

• Vin de table (Vino de Mesa): es la titulación que se 

otorga a todos los otros vinos. No existe control de 

calidad, excepto en lo referente a las regulaciones 

básicas de sanidad. Los vin de pays pueden 

encontrarse por casi el mismo precio y su calidad es 

mucho mejor. 

139



FICHA DE CATA (Primer vino)
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Ficha técnica de cata de vino
Viña Tipo Año
Cepa Zona

Calificación Tu calificación Observación
COLOR Brillo 1 a 4

Tonalidad 1 a 4

Intensidad 1 a 4

Total de : 12

AROMA Tipicidad 1 a 8

Intensidad 1 a 10

Finura 1 a 10

Armonía 1 a 8

Total de : 36

SABOR Tipicidad 1 a 6

Intensidad 1 a 8

Cuerpo 1 a 8

Armonía 1 a 8

Persistencia 1 a 8

Retrogusto 1 a 6

Total de : 44

VALORACION CONJUNTO 1 a 8

CALIFICACION TOTAL 100

MARQUE CON UNA ( X ) LAS ARMONIAS APLICABLES Y ESPECIFICACIONES

TEXTURA TANINOS RETROGUSTO

Aterciopelado Delicados Ahumado

Exuberante Duros Amargo

Firme Integrados Apretado

Gruesa Firmes Especiado

Liviana Livianos Fresco

Redonda Maduros Limpio

Moderados Seco

CUERPO Musculosos Tostado

Bueno Pulidos

Medio Refinados PERSISTENCIA

Liviano Secos Corta

Suaves Media

Larga



FICHA DE CATA (segundo vino)
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Ficha técnica de cata de vino
Viña Tipo Año
Cepa Zona

Calificación Tu calificación Observación
COLOR Brillo 1 a 4

Tonalidad 1 a 4

Intensidad 1 a 4

Total de : 12

AROMA Tipicidad 1 a 8

Intensidad 1 a 10

Finura 1 a 10

Armonía 1 a 8

Total de : 36

SABOR Tipicidad 1 a 6

Intensidad 1 a 8

Cuerpo 1 a 8

Armonía 1 a 8

Persistencia 1 a 8

Retrogusto 1 a 6

Total de : 44

VALORACION CONJUNTO 1 a 8

CALIFICACION TOTAL 100

MARQUE CON UNA ( X ) LAS ARMONIAS APLICABLES Y ESPECIFICACIONES

TEXTURA TANINOS RETROGUSTO

Aterciopelado Delicados Ahumado

Exuberante Duros Amargo

Firme Integrados Apretado

Gruesa Firmes Especiado

Liviana Livianos Fresco

Redonda Maduros Limpio

Moderados Seco

CUERPO Musculosos Tostado

Bueno Pulidos

Medio Refinados PERSISTENCIA

Liviano Secos Corta

Suaves Media

Larga



FICHA DE CATA (tercer vino)
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Ficha técnica de cata de vino
Viña Tipo Año
Cepa Zona

Calificación Tu calificación Observación
COLOR Brillo 1 a 4

Tonalidad 1 a 4

Intensidad 1 a 4

Total de : 12

AROMA Tipicidad 1 a 8

Intensidad 1 a 10

Finura 1 a 10

Armonía 1 a 8

Total de : 36

SABOR Tipicidad 1 a 6

Intensidad 1 a 8

Cuerpo 1 a 8

Armonía 1 a 8

Persistencia 1 a 8

Retrogusto 1 a 6

Total de : 44

VALORACION CONJUNTO 1 a 8

CALIFICACION TOTAL 100

MARQUE CON UNA ( X ) LAS ARMONIAS APLICABLES Y ESPECIFICACIONES

TEXTURA TANINOS RETROGUSTO

Aterciopelado Delicados Ahumado

Exuberante Duros Amargo

Firme Integrados Apretado

Gruesa Firmes Especiado

Liviana Livianos Fresco

Redonda Maduros Limpio

Moderados Seco

CUERPO Musculosos Tostado

Bueno Pulidos

Medio Refinados PERSISTENCIA

Liviano Secos Corta

Suaves Media

Larga



Vino de Español
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Vino de Español

Situada al suroeste de Europa, España cuenta con

casi 1.2 millones de ha de viñedos, lo que la

convierte en el país con la mayor extensión

cultivada de viñas del mundo - más de un 15% del

total mundial - aunque sólo es la tercera en cuanto

a producción, por detrás de Italia y Francia. Esto se

debe, en parte, a la baja densidad de los viñedos en

el clima seco y suelo infértil de muchas regiones

vinícolas españolas. Los españoles beben una media

de 38 litros de vino al año por persona, siendo el

noveno país consumidor neto de vino del mundo.
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Vino Español

Las variedades nativas de uva española son

abundantes, con más de 600 variedades nativas

plantadas por todo el país, aunque

aproximadamente el 80% del vino producido a

nivel nacional se elabora con sólo unas 20

variedades, entre las que destacan; Tempranillo,

Albariño, Garnacha, Palomino, Airén, Macabeo,

Parellada, Xarel·lo, Cariñena y Monastrell.

Algunas de las zonas vinícolas más conocidas

internacionalmente son Rioja, Ribera del Duero,

famosa por su producción de Tempranillo; el

Marco de Jerez, por sus vinos fortificados; Rías

Baixas, por sus vinos blancos de Albariño;

Penedés, por la producción de cava; y Priorat.
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Clasificación de los vino Español

REGIONES VINÍCOLAS CON DENOMINACIÓN 

DE ORIGEN

Según el reglamento Europeo, los vinos españoles

están clasificados en dos grandes categorías que a su

vez se estructuran en sub-categorías, según el grado

de exigencia en su proceso de elaboración:
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Vinos de Calidad Producidos en 
Regiones Determinadas (VCPRD)

Vinos de Pago (DO de Pago): es la categoría 
superior que puede alcanzar un vino. En ella se 
incluyen los caldos de reconocido prestigio y 
características distintivas de un “paraje” o “sitio 
rural” determinado. En 2008 hay en España siete 
vinos acogidos a esta denominación.

Vinos con Denominación de Origen 
Calificada (DOCa/DOQ - Denominació d'Origen 
Qualificada en catalán): esta categoría está reservada 
a los vinos que han alcanzado altas cotas de calidad 
durante un dilatado período, que en 2008 sólo son 
Rioja y Priorat.

Vinos con Denominación de Origen (DO): 
vinos de prestigio que proceden de un área de 
producción delimitada y con una elaboración 
reglamentada por un Consejo Regulador. Hay 65 
zonas vinícolas con esta denominación

Vinos de Calidad con Indicación 
Geográfica: vinos elaborados en una región 
determinada con aspiración a convertirse en DO. 
En 2009 sólo para las regiones de Valles de 
Benavente y Valtiendas.
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Vinos de Mesa (VDM)

Vino de Mesa: para los vinos no incluidos en
ninguna otra clasificación superior.

Etiquetado

Los vinos españoles se etiquetan de acuerdo con el
tiempo que el vino ha estado envejeciendo. Así, el
vino de menos de dos años suele llamarse vino
joven o sin crianza. El año de la cosecha también
puede figurar en la etiqueta, para lo cual es
necesario que al menos el 85% del vino se haya
producido en la cosecha de ese año. Los tres
términos más comunes en la etiquetas de vinos
españoles son:

Crianza: los vinos tintos deben tener al menos
dos años, de los cuales seis meses en barrica. Los
blancos y los rosados deben tener un año con seis
meses en barrica.

Reserva: para vinos de tres años con un año en
barrica. Los blancos y los rosados, dos años, con
un seis meses en barrica.

Gran reserva: para vinos con un mínimo de
cinco (tintos) o cuatro (blancos y rosados) años,
con 18 meses en barrica en el caso de los tintos o
seis en el caso de los blancos y los rosados.
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Vino de la Tierra (VDIT)

Vino de la Tierra (VdlT): vinos procedentes de

regiones determinadas en las que se elabora el vino

siguiendo una normativa no tan exigente como la de

las DO. Se incluyen aquí los vinos denominados

Viñedos de España, de los que existen 43 a

principios de 2008.
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Regiones vinícolas

Todas las comunidades autónomas españolas son 

productoras de vino, aunque casi la mitad de los 

viñedos se encuentran en Castilla-La Mancha -

unas 540.000 ha- siendo ésta la mayor región 

vinícola del mundo.
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Viticultura

La viticultura en España se ha desarrollado

adaptándose a su clima variado y extremo. El

clima seco en muchas partes de España reduce la

amenaza de peligros comunes de la vid como

mildiu, oidio o botrytis cinerea. En estas partes,

la amenaza de la sequía y la infertilidad de la

tierra ha inclinado a los propietarios de viñas a

plantar las vides espaciadas, para que haya menos

competición entre vides por los recursos. Un

sistema extensamente adoptado es conocido

como macro verdadero e implica tener 2,5 m de

espacio entre vides en todas las direcciones.
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Viñedo en Lanzarote

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:La_Geria_vines.jpg


La viticultura

Estas áreas, en su mayor parte del sur y el centro,

tienen algunas de las densidades más bajas del

mundo, a menudo entre 900-1600 vides/ ha.

Esto es menos que 1/8 de la densidad de vid

encontrada comúnmente en otras regiones

vinícolas como Burdeos y Borgoña. Además,

muchos viñedos españoles son varias décadas más

viejos, que producen un menor rendimiento. En

la región de Jumilla de Castilla-La Mancha, por

ejemplo, los rendimientos son a menudo menos

de 20 hl/ha.
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Viñedo en La Mancha

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Vineyard_Ciudad_Real.jpg


La viticultura

En los años noventa, el uso del riego llegó a ser
más popular después de las sequías de 1994 y
1995, que redujeron severamente la cosecha en
esos años. En 1996, la irrigación fue legalizada en
todas las zonas vinícolas, con muchas regiones
adoptándose rápidamente a la práctica. El
extendido uso de la irrigación ha favorecido una
densidad más alta de plantas de vid y ha
contribuido a rendimientos más altos en algunas.

Mientras que tradicionalmente se cosechaba a
mano, la modernización de la industria española
del vino ha producido un incremento de la
vendimia mecánica. Antiguamente, la vendimia se
realizaba a primeras horas de la mañana, debido
al calor abrasador. En los últimos años se cosecha
durante la noche, cuando las temperaturas son
más frescas.
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Variedades viníferas

Algunos registros estiman que son más de 600 las
variedades de uva plantadas a través de toda España,
si bien, sólo 20 variedades concentran el 80% de la
producción de vino del país.

La uva más extensamente plantada es la variedad
blanca Airén, que era muy apreciada por su vigor y
resistencia. La Airén se encuentra sobre todo en la
España central y sirvió durante muchos años como
la base para el aguardiente español. Los vinos
elaborados con esta uva pueden ser muy alcohólicos
y con tendencia a la oxidación.

La uva tinta Tempranillo es la segunda variedad más
extensamente plantada, eclipsando recientemente a
la Garnacha en 2004. Es conocida a través de
España bajo una variedad de sinónimos que pueden
aparecer en las etiquetas de vino como Tinto Fino,
Tinta del País, Cencibel, y Ull de llebre. Tanto
Tempranillo como Garnacha son utilizadas para
hacer tintos de mucho cuerpo asociados con el
Rioja, Ribera Duero y Penedès. La Garnacha es
además la principal uva de la región del Priorato. En
la región de Levante, Monastrell y Bobal tienen
plantas significativas, para ser utilizadas para ambos
vinos grana y rosado seco.
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Variedades viníferas

En el noroeste, las variedades blancas de vino de

Albariño y Verdejo son uvas populares en las Rías

Baixas y Rueda respectivamente. El Cava producido

en las regiones de Cataluña y otras partes de España,

se elabora principalmente con uvas de Macabeo,

Parellada y Xarel·lo, también usadas para la

producción de vinos blancos. En el sur, las

principales uvas son Palomino y Pedro Ximénez.

Con la modernización de la industria vinícola

española se ha incrementado la presencia de

variedades internacionales, que aparecen tanto en

mezclas como en producción varietal.
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Racimo de Tintilla

En particular, Cabernet 

Sauvignon, Chardonnay, 

Syrah y Sauvignon blanc. 

Otras  variedades españolas 

cultivadas de forma 

significativa incluyen 

Cariñena, Godello, Graciano, 

Mencía, Loureira y 

Treixadura.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tintilla_grapes.jpg


Vinificación

En España, los vinicultores a menudo utilizan el

significado puramente español del vocablo

“Elaborar” antes que fabricar al describir la

filosofía española de creadores de Vinos. Esto

relaciona a la vista que los vinicultores actúa más

Nurturer con las uvas y el vino antes que como un

producto en si. Durante muchos años, los

vinicultores españoles fueron muy rústicos y

sumidos en la tradición. Esto incluyó el uso juicioso

de roble frances con algunos vinos, algunas veces

llevandolo al extremo de usarlo por más de 20 años

lo que envejecen demasiado la barrica. Este sabor

claramente identificable creado, fue asociado

internacionalmente con los vinos de regiones como

el Rioja.
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Vinificación

La llegada de tanques de fermentación de acero
inoxidable de control de temperatura cambió
radicalmente la industria de vino en regiones de
clima templado como Andalucía, La Mancha y el
Levante, permitiendo a vinicultores hacer vinos
más frescos y con los estilos de fruiter en roble
blanco especialmente.

Mientras muchos productores se centraron en los
estilos frescos, en los años noventa hubo un
resurgimiento en el uso más activo de barril de
roble blanco como un salto atrás a los estilos
tradicionales y más oxidados del siglo XIX.

El uso de roble tiene una tradición larga en la
vinicultura española; siglos antes de los franceses;
estos introdujeron el pequeño 59 galones (225
litros), que son barriles de estilo de barrica. Los
vinicultores españoles gradualmente en el siglo
XX empezaron a desarrollar una preferencia por
el roble americano más barato, condimentado y
más más fuerte.
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Vinificación

Los vinicultores en regiones como la Rioja
encontraron que la uva Tempranillo en especial
respondía bien al nuevo roble norteamericano.

En los años noventa, más vinicultores
comenzaron a descubrir de nuevo el uso de roble
francés y algunos lugares utilizarían una
combinación de ambos como una mezcla.

La mayoría de LOS DOS requieren algún período
mínimo de envejecimiento en barril que será
estipulado en la etiqueta de vino por las
designaciones: CRIANZA, RESERVA Y GRAN
RESERVA según el periodo de estadía en el
barril. La tradición de la edad larga de barril y
botella ha significado que la mayoría de los vinos
españoles estuvieran listos para beber una vez
que ellos eran lanzados al mercado.

Una nueva generación de vinicultores ha
comenzado a producir vinos más jovenes esto es
con muy poco envejecimiento pero de excelente
calidad y demanda.
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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEL 
VINO ESPAÑOL 

• La ley del vino española está regulada por el

Instituto Nacional de Denominaciones de Origen

(INDO) y es ejecutada por Consejos Reguladores

locales.

• La Rioja fue la primera región en crear un Consejo

Regulador en 1926, seguida por Jerez y Málaga.

• La legislación gira en torno al sistema de DO

(Denominación de Origen), que fue revisado

cuando España se incorporó a la Unión Europea en

1986.

• Como en todos los países de la UE, el vino de

España está dividido en dos categorías: vino de

calidad (Vino de Calidad Producido en región

Demarcada oVCPRD) yVino de Mesa.
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VINOS DE CALIDAD

• DO (Denominación de Origen): equivalente

aproximado de las AC francesas. Éstos son los vinos

clásicos y mejor conocidos en España y, en la

actualidad, hay más de 40 DO. Cada DO dispone de

su propio Consejo que, junto con el gobierno local y

el INDO, decide sobre temas de control de calidad

tales como las producciones y las variedades de uvas.

• DOC (Denominación de Origen Calificada): esta

nueva súper categoría entro en vigor en 1991 con la

concesión de una DOC a La Rioja. Está reservada a

los vinos que cuentan con una larga tradición de alta

calidad. Las regulaciones son más estrictas e incluyen

una cata rigurosa.
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VINOS DE MESA

• VdlT (Vino de la Tierra): vino de una región
demarcada que todavía no tiene DO, pero que
tiene un carácter identificable como local de su
región. Equivalente a un vin de pays francés.

• VC (Vino Comarcal): categoría de calidad
inferior a la anterior. Por el momento hay cerca
de 28 zonas y no tienen grandes pretensiones de
calidad. Los productores pueden incluir una
fecha en la etiqueta.

• VdM (Vino de Mesa): se trata de vino elaborado
a partir de uvas de viñedos no clasificados o de
vino que ha perdido su clasificación por ser una
mezcla de diferentes regiones clasificadas. La
etiqueta no indica la cosecha.
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FICHA DE CATA (Primer vino)
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Ficha técnica de cata de vino
Viña Tipo Año
Cepa Zona

Calificación Tu calificación Observación
COLOR Brillo 1 a 4

Tonalidad 1 a 4

Intensidad 1 a 4

Total de : 12

AROMA Tipicidad 1 a 8

Intensidad 1 a 10

Finura 1 a 10

Armonía 1 a 8

Total de : 36

SABOR Tipicidad 1 a 6

Intensidad 1 a 8

Cuerpo 1 a 8

Armonía 1 a 8

Persistencia 1 a 8

Retrogusto 1 a 6

Total de : 44

VALORACION CONJUNTO 1 a 8

CALIFICACION TOTAL 100

MARQUE CON UNA ( X ) LAS ARMONIAS APLICABLES Y ESPECIFICACIONES

TEXTURA TANINOS RETROGUSTO

Aterciopelado Delicados Ahumado

Exuberante Duros Amargo

Firme Integrados Apretado

Gruesa Firmes Especiado

Liviana Livianos Fresco

Redonda Maduros Limpio

Moderados Seco

CUERPO Musculosos Tostado

Bueno Pulidos

Medio Refinados PERSISTENCIA

Liviano Secos Corta

Suaves Media

Larga



FICHA DE CATA (segundo vino)
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Ficha técnica de cata de vino
Viña Tipo Año
Cepa Zona

Calificación Tu calificación Observación
COLOR Brillo 1 a 4

Tonalidad 1 a 4

Intensidad 1 a 4

Total de : 12

AROMA Tipicidad 1 a 8

Intensidad 1 a 10

Finura 1 a 10

Armonía 1 a 8

Total de : 36

SABOR Tipicidad 1 a 6

Intensidad 1 a 8

Cuerpo 1 a 8

Armonía 1 a 8

Persistencia 1 a 8

Retrogusto 1 a 6

Total de : 44

VALORACION CONJUNTO 1 a 8

CALIFICACION TOTAL 100

MARQUE CON UNA ( X ) LAS ARMONIAS APLICABLES Y ESPECIFICACIONES

TEXTURA TANINOS RETROGUSTO

Aterciopelado Delicados Ahumado

Exuberante Duros Amargo

Firme Integrados Apretado

Gruesa Firmes Especiado

Liviana Livianos Fresco

Redonda Maduros Limpio

Moderados Seco

CUERPO Musculosos Tostado

Bueno Pulidos

Medio Refinados PERSISTENCIA

Liviano Secos Corta

Suaves Media

Larga



FICHA DE CATA (cuarto vino)
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Ficha técnica de cata de vino
Viña Tipo Año
Cepa Zona

Calificación Tu calificación Observación
COLOR Brillo 1 a 4

Tonalidad 1 a 4

Intensidad 1 a 4

Total de : 12

AROMA Tipicidad 1 a 8

Intensidad 1 a 10

Finura 1 a 10

Armonía 1 a 8

Total de : 36

SABOR Tipicidad 1 a 6

Intensidad 1 a 8

Cuerpo 1 a 8

Armonía 1 a 8

Persistencia 1 a 8

Retrogusto 1 a 6

Total de : 44

VALORACION CONJUNTO 1 a 8

CALIFICACION TOTAL 100

MARQUE CON UNA ( X ) LAS ARMONIAS APLICABLES Y ESPECIFICACIONES

TEXTURA TANINOS RETROGUSTO

Aterciopelado Delicados Ahumado

Exuberante Duros Amargo

Firme Integrados Apretado

Gruesa Firmes Especiado

Liviana Livianos Fresco

Redonda Maduros Limpio

Moderados Seco

CUERPO Musculosos Tostado

Bueno Pulidos

Medio Refinados PERSISTENCIA

Liviano Secos Corta

Suaves Media

Larga


