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    Módulo 1:  Historia del Vino y Viticultura actual

1-1   El Vino y su Historia

    La historia del cultivo de la vid y el vino está muy ligada a los comienzos de la
Humanidad; a pesar de no poderse determinar la fecha exacta de su aparición en la
tierra. El cultivo de la vid ha otorgado un carácter específico a todas las civilizaciones
que han desarrollado esta práctica,  pero es sin duda,  en la zona  del  Mediterráneo
donde ha dejado su impronta mas profunda y su arraigo llega hasta nuestros días.  
Los primeros vestigios que muestran restos de vinos datan del  neolítico, según los
testimonios arqueológicos hallados en los montes Zagros, en la región que hoy ocupan
tres países:  Georgia,  Armenia e  Irán.  En esa zona hay constancia de la presencia de
Vitis Vinifera Sylvestris, y se suma la aparición de cerámica procedente a este periodo,
confirmando así estos hechos. La evidencia histórica más antigua de la elaboración  y
consumo de vino es una vasija del año 5400 a. C., hallada en el poblado neolítico de
Hajii Firuz Tepe, en los montes Zagros; pero más  recientemente se ha encontrado la
bodega más antigua conocida hasta la fecha, datada en el año 6000  a.C., situada  en
Armenia. La vitivinicultura  está  estrechamente ligada al  Mediterráneo,  como se ha
mencionado, por donde  se extendió  el consumo de vino hacia el occidente, llegando a
Anatolia y  Grecia; y  hacia  el  sur,  y  así  llegar  hasta  Egipto.  La  más  antigua
documentación griega, donde el vino se bebía mezclado con agua y se conservaba en
pellejos de cabra, sobre el cuidado de la vid, la cosecha y el prensado de las uvas, es
Los trabajos y los días, de Hesíodo, del siglo VIII a.C.

Desde siempre,  cabe destacar, que el vino a lo largo de la historia, ha estado muy bien
considerado por la alta sociedad occidental, siendo testigo imprescindible en cualquier
acontecimiento o banquete de importancia,  alrededor de él se han firmado los grandes
tratados y acontecimientos históricos de occidente.
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Los griegos fueron, en cierto modo, los  primeros innovadores en aplicar las técnicas
de conservación  del vino, añadiendo brea, una resina y especias para prolongar el
tiempo de conservación. Este vino de resina es todavía hoy muy popular en Grecia.
Durante la dominación romana, la España mediterránea se convierte en zona de gran
producción de vinos,  encontramos importantes áreas de viñedos en:  Islas  Baleares,
Tarragona, Barcelona y la Bética en Andalucía. Con la llegada de los árabes hubo un
importante deterioro de los viñedos, muchos fueron arrasados pero aún así se continúo
con su cultivo. Siendo los monjes de la Reconquista los responsables de su posterior
desarrollo, contribuyendo a la expansión del viñedo en toda la Península Ibérica.

El cristianismo destrona al dios Baco pero aporta una legión de santos protectores de la
vid y del vino: San Roque, San Morando, San Kilian, San Urbano, San Vicente Mártir,
San Goar. El cultivo de la vid  y el vino se extendieron hacia el norte y el este europeo
hasta los países de la península Escandinava y Hungría. Un rey danés, en la segunda
mitad  del  SXVI,  pidió  brotes  para  plantar  vides  en  su  país.  Su  deseo  no  se  vio
premiado, porque más allá del paralelo 52 las temperaturas  frías no siempre permiten
la maduración del grano necesaria para la elaboración de vinos.
Ya en el SXV, con el descubrimiento de América,  llega  al Nuevo Mundo la Vitis
Vinífera, llamada allí como “Criolla”. Cada nueva misión  daba  lugar a la plantación
de un  viñedo. La Vitis Vinífera fue introducida en México por los españoles en el siglo
XVI,  y  de  allí  pasó  a  California.  En   el  año  1769  los  franciscanos  plantaron  las
primeras vides españolas en San Diego.
En  los  Ángeles,  hacia  1824  se  creo  el  primer  viñedo  de  explotación  comercial.
Francisco Carabantes uno de los conquistadores del Perú introdujo el cultivo de la vid
a la vez que instruían a los indígenas de Cuzco, de aquí pasa a Chile extendiéndose
hacia el sur y en tiempo de la colonia este cultivo fue objeto de reglamentación por
parte de la Corona española, que pretendía defender así las exportaciones.
La introducción de la vid  en Argentina también se remonta al siglo XVI, cuando los
españoles tomaron posesión de la Pampa. Después bajando de las altas planicies y de
las regiones mineras de Bolivia llegaron al piedemonte andino. Los viñedos plantados
por los Franciscanos y los Jesuitas con la paciente e ingeniosa obra de los habitantes de
Cuyo  y  los  sistemas  de  irrigación  inventados  por  los  inmigrantes  italianos,
contribuyeron  a  la  formación  de  los  llamados  oasis  vitícolas.  En  Brasil,  los
conquistadores  portugueses  hicieron  otro  tanto,  con  diferente  fortuna  por  razones
climáticas.

Otro capítulo importante en la Historia del vino tiene lugar en Francia en el siglo XVII,
cuando un monje benedictino llamado Dom Perignon, en la abadía de Hautvilles, de
Champagne, descubre casualmente, un vino con espuma, método que posteriormente
se conocería como Champenoise.
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En la segunda mitad del siglo XIX,  a partir de 1869 se produce la peor catástrofe
conocida  para  los  viñedos:  aparece  la  Filoxera  (Phylloxera  Vastratix),  insecto  de
enorme resistencia  para la época,  que atacaba las  raíces  de la  planta,  provocando
daños  prácticamente  en  la  totalidad  del  viñedo  europeo.  La  solución  a  este  grave
problema  se  encontró  en  el  injerto  de  la  Vitis  Vinífera  sobre  un  pie  de  origen
americano, más resistentes que los europeos, gracias a su poder de cicatrización. Desde
ese  momento   se  hizo  necesario  injertar  la  vid   sobre  un  pie  americano.  Las  dos
especies americanas que se importaron en un primer lugar fueron Vitis Riparia y la
Vitis Rupestris.  

La plaga de la Filoxera marcó un momento de  grandes cambios en la vitivinicultura
de toda Europa y  España,  especialmente para la Rioja. Los viñedos franceses tuvieron
que ser arrancados en su totalidad, llevando a los grandes comerciantes y elaboradores
de vinos a buscar otras zonas, y fue en la Rioja donde se establecieron para elaborar
sus vinos; comienza así el recorrido de prestigio que  han alcanzado  los vinos de la
DOCa  Rioja.

1-2   La Viticultura  actual en el Mundo

El cultivo de la vid en el mundo se agrupa en dos franjas muy definidas, situadas en
ambos hemisferios. En el norte se aclimata entre los paralelos 30º y 50º, es decir, desde
Marruecos y Egipto hasta la Champagne, Borgoña, y Mosela. En el sur los viñedos
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están entre los paralelos 30º y 40º, desde Uruguay y sur de Brasil hasta Nueva Zelanda.
Fuera de estas dos grandes zonas la aparición del viñedo es excepcional.
El área del Mediterráneo de este a oeste, sirvió de cuna al desarrollo y cultivo de la vid
y fue a partir del S.XV cuando cruzó los mares propagándose a través de las rutas de
colonización de España, Portugal, Reino Unido y Holanda. En 1493 llegó al Caribe con
los españoles, los holandeses la llevaron al sur de África, y con  los ingleses en la
mitad del S.XVIII  alcanza el continente australiano.

En la actualidad encontramos  presencia de viñedos en todos los continentes, se calcula
que la plantación de viñedo en el mundo pasa en 2014 la cifra de  más de 7,5  millones
de Ha.;  España con 954.000 hectáreas es el  primer país,  en cuanto a superficie de
viñedo plantado, seguido a distancia, por Francia e Italia. Pero en lo que respecta a
producción de vino,  España ocupa el tercer lugar después de  Francia e Italia.  La
producción por  hectárea  varía  de  los  3000kg/Ha  de  media  que  tiene  España  a  los
14.000kg/Ha de Alemania, por dar  solo un ejemplo.

La importancia del cultivo de la vid en España no se limita  solo al ámbito cultural, es
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el tercer cultivo en importancia después de los cereales y el olivo, destinándose para
vinificación y zumos  97,4 % , mientras que solo un 2 % a uva de mesa para consumo
en fresco y 0,3 % para el mercado de pasas y otro 0,3 % para viveros.

1-3  Consumo de Vino

Las cifras ponen de manifiesto que es en Europa donde más se consume vino, dejando
claro su arraigo cultural, se debe tener en cuenta  también, que es en el  continente
europeo dónde se  elabora casi  el   70% del  vino a  nivel  mundial.  Sin embargo,  el
consumo de vino ha descendido en los últimos 15 años, afectando a países que son a su
vez, grandes productores de vino, este descenso afecta principalmente a  Italia (30%),
España (28%) y Francia (26%). Sin embargo, en países como Bélgica, Países Bajos,
Suecia,  Suiza,  Reino Unido y Alemania  el  consumo ha  aumentado en el mismo
período.
Entre  los principales consumidores de vino del mundo  encontramos, en primer lugar a
Francia,  seguido de Italia, EEUU, Alemania, China, Reino Unido y  España.  Estas
cifras demuestran un giro importante en los hábitos del Estado español referente al
consumo de vino.
España ha sido gran consumidor de vino, en el presente estamos en menos de 25 litros
por habitante/año, mientras que el consumo en   Francia  está por debajo de los 50
litros por habitante/año, también en el país  galo queda lejana la cifra de 120 litros por
habitante/año de hace solo 50 años.

Se han dejado de consumir los vinos a granel, los gustos actuales  han variado, se
verifica  un  aumento  en  el  consumo  de   vinos  con  Denominación  de  Origen,  por
ejemplo  ha aumentado su consumo en un 12.5% en 2008, según OEMV (Organización
de Estudios del Mercado del Vino).  
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       Módulo 2:  La Vid y su Cultivo 

2-1  La Vid

    La vid es un arbusto trepador con ramas cilíndricas, pámpanos y sus característicos
zarcillos,  sus  hojas  son  de  forma  variable  pero  siempre  lobuladas  y  ligeramente
dentadas en diferentes tonalidades de color  verde. Entre las  variedades de Viníferas
encontramos  más  de  6800  conocidas,  de  las  cuales  solo   alrededor  de  100  son
utilizadas para la elaboración de vinos.

Familia:        Vitáceae
Género:         Vitis
Especie:         V. Vinífera
Subgénero:     V.V. Vinífera
Nombre:         Vitis Vinífera. Subps. Vinífera

Algunas  V.  Viníferas  originarias,  madres  de  variedades  de  cepas  empleadas  en
vinificación  en el presente:

   *  Vitis Vinífera Pontica (Mar Caspio) 
   *  Vitis Vinífera Occidental ( Norte de Egipto)
           *   Vitis Vinífera Oriental
  

 racimo de Tempranillo

2-2   Composición del racimo

El racimo de uva se compone de raspón o escobajo  y de granos de uva. La proporción
entre  ambos  varía  según  el  tipo  de  viñedo,  terreno,  modalidad  de  cultivo  y
principalmente la climatología. La proporción, por término medio puede admitirse que
en  100 Kg. de uva, procedente de un viñedo de secano, es  entre  5 a 6 Kg.  de raspón
y  94 Kg. de uva.
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 Raspón  o  escobajo  . Es  el  esqueleto  del  racimo,  formando  la  estructura  del
racimo.  Este  puede  llegar  a  la  bodega  verde  o  leñoso.  Los  compuestos  que
contiene y puede ceder al mosto y al vino son los siguientes:

 
1) El raspón verde tiene sabor herbáceo, al ser macerado, durante la fermentación, y
cede al mosto taninos, sustancias nitrogenadas, sales minerales y algunos ácidos. El
raspón verde contiene: del  70 al 80 % de agua, clorofila, de 1,3  a  4 % de taninos, de
0.5 a 1,3 % de ácido tartárico y málico, bitartrato potásico, sustancias nitrogenadas y
sales minerales.

2) El raspón leñoso contiene menos proporción de agua, entorno al 50 %, menos ácidos
libres, incluso puede faltar el ácido málico, más bitartrato potásico y menos taninos.

                                    Corte transversal de un grano de uva 

 El grano de uva o baya. El grano de uva consta de hollejo, pulpa y pepitas. Las
proporciones varían según la variedad,  condiciones  climáticas y cultivo: un
grano de uva tiene por término medio 89 % de pulpa, 7 % de hollejo  y el  4% de
pepitas. 

-El hollejo o  piel de los granos de uva maduros  en el momento de la vendimia,
contiene elementos naturales  fundamentales para la vinificación:

1- Agua  del  40  al  80 %.
2- Celulosa abundante también como sustancia que forma las paredes de las células  y
constituye la propia  armazón del grano.
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3-  Pruina es la sustancia cerosa que cubre la piel de la uva y a la que se adhieren
muchos microorganismos, con el polvo del aire, entre ellos las levaduras que han de
provocar la fermentación espontánea del mosto. 
4- Ácidos (tartárico y málico) y sus sales,  sobre todo bitartrato potásico, cuya cantidad
es muy variable según la variedad de la uva y su estado de  maduración.
5-Taninos constituyen entre el   0,2  al 1 % en las uvas blancas y   del  1%  al  3% en

las tintas.
6- Materia Colorante se encuentra casi exclusivamente en
el  hollejo,  excepto  en  las  variedades  de  uvas  llamadas
“Tintoreras” en las que también se encuentra en la pulpa.
El color de las uvas lo formas dos tipos de compuestos: los
Flavonoles  (de color amarillo) y las Antocianinas (de color
rojo).
7-  Proteínas son escasas y pueden pasar  a los mostos y
vinos que son fermentados con los orujos.
8-  Sales Minerales especialmente ricas en potasio, como
los fosfatos, sulfatos, etc. Por esto los vinos fermentados
con orujos dan más cenizas que los vinos procedentes de
mosto flor.
9- Compuestos Aromáticos están presentes en forma libre y

combinada, constituyendo en este caso los precursores de los aromas. Son específicos
y característicos  de cada variedad.
10- Pectinas son insolubles.

-La pulpa  constituye gran parte del   peso del grano,  y contiene agua, azucares
(glucosa y fructuosa), ácidos orgánicos  (fundamentalmente tartárico, málico y cítrico),
materias  minerales,   compuestos  nitrogenados,  materias  pécticas,  compuestos
odorantes responsables del aroma primario de los vinos (en la zona próxima a la piel),
enzimas y vitaminas.

-Las pepitas están compuestas por dos capas envolventes a modo de corteza,  la
Testa  y el  Tegmen,   que son muy duras y leñosas también ricas en taninos.  En el
interior de estas dos cortezas está el Albumen,  éste contiene un aceite especial que se
enrancia rápidamente al contacto con el aire, si pasa al vino le comunica malos olores y
sabores desagradables. Por lo que el prensado de los orujos debe respetar siempre la
integridad de las pepitas, evitando su ruptura,  para obtener un vino de calidad.
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2-3   Transformación de  la uva durante la maduración.

El estado o grado de maduración de la uva determina en gran medida, la calidad  e
incluso el tipo de vino a elaborar.  No se puede obtener un buen vino tinto si la uva no
está bien madura, los buenos vinos tintos corresponden,  precisamente a aquellos años,
cuyos veranos calurosos han hecho posible una buena maduración. En el caso de los
vinos blancos, se busca un buen equilibrio entre la concentración de azúcares y ácidos
para obtener un vino con frescura  y  a la vez aromático. 
En esta maduración también inciden: el  suelo  y las técnicas del viticultor.

 La formación del grano de uva comprende cuatro períodos:

 Período   HERBÁCEO (50 a 60 días).  Va desde el cuajado, el momento en que se
forma,  hasta el envero. En esta fase el grano de uva se comporta como el resto
de la planta, participando por lo tanto de la fotosíntesis. El grano o baya está
verde y duro. 

                                                                                            
 El   ENVERO  . Corresponde  al momento fisiológico de la coloración de la uva, el

grano engorda y adquiere más  elasticidad, esto se produce en pocas horas. El
azúcar de la uva aumenta de forma repentina y brusca, debido a la migración del
azúcar  de  las  partes  vegetativas  de  la  planta  hacia  el  grano,  pasando  su
concentración de 20 a 100 g/l,  los ácidos por su parte empiezan a disminuir.

 La    MADURACIÓN.  Comprende desde el envero hasta el estado de madurez
fisiológica,  que  corresponde  a  la  parada   de  migración de  azúcares  hacia  el
grano.  El  hollejo  del  grano  pierde  consistencia  y  evoluciona  hasta  ser
transparente,  esta  fase  dura  entre   40  y  50  días,  los  azúcares  aumentan
dependiendo directamente de la duración de la insolación del grano. Durante la
maduración los ácidos evolucionan: la acidez disminuye tanto cuantitativamente
como cualitativamente. Los ácidos orgánicos de la uva, tartárico y málico  son
degradados por los fenómenos de la respiración de la planta. Parte del ácido
málico se transforma en azúcar hacia el final de la maduración.

 La   SOBREMADURACIÓN. Continúa el período de maduración cuando la uva
permanece mucho tiempo en la cepa. El fruto vive de sus reservas, pierde  gran
parte de agua y el contenido de azucares se concentra. 
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2-4   Cultivo de la Vid
              
La  estructura  del  cultivo  de  la  vid  se  ha  ido  adaptando  a  las  nuevas  técnicas  y
conocimientos, el binomio viticultura y enología ha transformado los viñedos en los
últimos 25 años. El viticultor busca más insolación del grano, protección de plagas, sin
olvidar  las  diferentes  prácticas  de  poda,  y  por  último  la  producción.  Todos  estos
factores, sumados al tipo de suelo y clima, son determinantes  a la hora de estructurar o
formar un viñedo.
El viñedo y su conducción se definen como la forma o disposición que se da a las
diferentes partes de la planta de acuerdo a diversos tipos de estructura de sostén  que
condicionan la altura del tronco, dirección de los brazos, técnicas de poda y exposición
del follaje a la luz solar. La estructura general del viñedo está determinada por el suelo
y la densidad de plantación, hasta hace muy poco tiempo, los Consejos Reguladores
defendían  densidades  de  plantación  muy  pobres,  entorno  a  1500pies/ha  ,  hoy  se
considera   mejor  aumentar   esa  densidad,  siempre  dentro  de  un  equilibrio,  hasta
5000pies/ha.

 Sistemas de conducción del viñedo: 

 Espaldera

Soporte compuesto de varias hileras de alambres 
horizontales sostenidas sobre piquetas verticales, 
que permite conducir los brazos de la vid; el viticultor
 puede conducirlos en cordón o en poda Guyot, entre
otras técnicas.
La mayor parte del cultivo moderno se planta 
en Espaldera, con orientación Norte /Sur, 
tiene, entre otras,  la enorme ventaja de facilitar 
las  vendimias, tanto manual como mecanizada.  
   

 Vaso

La planta  no lleva conducción alguna,  se  utiliza principalmente en plantaciones de
secano y las formas más utilizadas de estructura sobre el terreno son: Marco Real,
Calles o Líneas y Tres-bolillos. Es una estructura de viñedo todavía muy arraigada en
muchas zonas de España principalmente en La Mancha y Valencia. 
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 Emparrado Alto

Conducción de la planta sobre alambradas altas y horizontales, formando una pérgola,
sistema utilizado en zonas húmedas y también para  uva de mesa. Esta estructura es
muy empleada en Italia y Portugal, en nuestro país la encontramos en los viñedos de
Galicia.
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   Módulo 3:  Vinificaciones Tradicionales    

3-1   Tipos de Vinos

    El vino es considerado como una solución hidroalcohólica que contiene azúcares,
sales minerales, compuestos fenólicos y otras muchas sustancias; es el producto de la
transformación de la uva por la actividad humana. Existen numerosos tipos de vinos
que se  diferencian  por  su   color,  aroma,  contenido en   azúcar,  cuerpo,  graduación
alcohólica, técnicas de vinificación, entre otras. De las clasificaciones posibles vamos a
seguir   la  establecida  por  la  Ley  25/70   del  Estatuto  de  la  Viña,  del  Vino  y  los
Alcoholes:  “Vino es la  bebida  resultante  de la  fermentación alcohólica  completa  o
parcial de la uva fresca o del mosto”
Por otra parte,  la ley establece dos grandes grupos de vinos: los vinos de mesa y los
vinos especiales.

 Los vinos de mesa  son los procedentes de variedades  de  uva de vinificación
autorizadas, elaborados según prácticas también autorizadas, y que sean aptos
para el consumo y son:   vino blanco – vino rosado/clarete – vino tinto.

 Los  vinos  especiales    son  aquellos  de  composición  particular   cuyas
características organolépticas proceden de la uva, de la técnica de elaboración o
prácticas especiales   para cada clase y son: enverados y chacolís – vinos dulces
naturales  –  vinos  nobles  –  vinos  generosos  y  licorosos  –  vinos  espumosos
naturales – vinos aromatizados – vinos de aguja – vinos gasificados.

La clasificación, en función del contenido de azúcares residuales que contengan los
vinos, son los siguientes:

              1- SECOS:    menos de 5 g/L

              2- ABOCADOS:  entre  5  y  15 g/L

               3- SEMISECOS:    de  15  a  30 g/L

               4- SEMIDULCES:  de  30  a  50 g/L

               5- DULCES:    más  de   50 g/L
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Cada vino tiene su estilo,  silueta o su perfil,  podríamos decir  su personalidad,  que
viene  determinada  por  una  serie  de  factores,   tales  como:  el  suelo-  condiciones
climáticas- la variedad de vid  y  el factor humano (viticultor o viticultora y enólogo/a).

3-2   Elaboración de Vino Blanco 

Los vinos blancos son los procedentes de mostos de uva blanca o de uva tinta con
pulpa no coloreada, habiéndose evitado,  en este último caso, la difusión en los mostos
de la materia colorante contenida en los hollejos.

Los tipos de vinos blancos son extremadamente variados,  pudiendo ser aromáticos o
de  aromas  discretos,  frescos  y  afrutados  o  maderizados,  jóvenes  o  envejecidos  en
madera. Esta diversidad responde a las diferentes técnicas de vinificación empleadas
en cada caso. 
El aroma en las variedades de uva blanca,  localizado en el  hollejo y en las células
subyacentes, aparece pronto, mucho antes de la completa maduración, de tal manera
que una vendimia anticipada puede proporcionar  vinos  de calidad. Siempre hay que
evitar romper y dañar las uvas durante el transporte a la bodega, por lo que se aconseja
hacerlo en cajas,  de esta forma no tendremos maceración ni oxidación antes de llegar a
la tolva de bodega.

Una vez la uva entra en  bodega, se pueden seguir dos métodos para la obtención del
mosto en la elaboración de vinos blancos. Uno con prensado directo de la uva, típico
de la elaboración del vino base  para el Cava y generosos  y la otra, que es la más
empleada, en que primeramente la uva pasa un proceso de estrujado,  cuya finalidad es
romper el hollejo del grano para separar  mejor el zumo, obtener así  más rendimiento
y una siembra natural y espontánea de levaduras autóctonas.

Posteriormente  la  vendimia  ya  estrujada  se  somete  a  un  escurrido,  este  puede  ser
estático o dinámico,  para separar el  mosto flor o yema,  el de mejor calidad, de los
orujos. El resto de  la masa de vendimia, los hollejos principalmente,  es llevada a la
prensa,  en  las  bodegas  mejor  equipadas  estas  serán  hidráulicas,  mecánicas  o
neumáticas. El mosto obtenido  por cualquiera de los dos métodos, se desfanga en
depósitos o tanques especialmente diseñados para este propósito, donde permanece de
12 a 24 horas, este paso,  también es llamado decantación o desbourbado (eliminación
de bourbes o fangos).  Durante todo este proceso siempre es importante  evitar el inicio
de la fermentación alcohólica, controlando rigurosamente la temperatura.
Terminado el desfangado,  se realiza el trasiego del mosto resultante ya limpio a otro
depósito,  para que realice la fermentación alcohólica. 
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Es en este momento cuando  el enólogo/a controla la temperatura del mosto, que debe
estar siempre  entre 14º y 20º, para obtener la mayor cantidad de aromas primarios
posibles y también se valora la siembra de levaduras seleccionadas, en el caso de que
el mosto haya quedado demasiado limpio.
Finalizada la fermentación, que puede llegar a alcanzar entre una y tres semanas, el
vino será  separado lo  antes  posible  de  sus  lías  mediante  trasiegos.  Las  lías   están
constituidas  por levaduras y otras  sustancias que quedan en el fondo del depósito de
fermentación  y  cuyo  contacto  prolongado  puede  producir  olores  y  sabores
desagradables.
En los meses siguientes,  los vinos blancos serán  clarificados, estabilizados por frío
hasta -5C y por último filtrados.  Con estos tratamientos se consigue   precipitar el
bitartrato potásico y los vinos adquieren  un aspecto brillante.

3-3   Elaboración de Vino Tinto 

La maceración es  la  esencial  característica  de  la  elaboración de  los  vinos  tintos  y
principal diferencia con el proceso seguido en los blancos. El vino tinto es un vino de
maceración, es decir, que la fermentación alcohólica del mosto debe estar acompañada
de la disolución de los constituyentes de  las partes sólidas del racimo,  por lo tanto los
orujos  (especialmente  los  hollejos)   hacen  un  aporte,  no  solamente  de  pigmentos
responsables del color, sino también todos los elementos sápidos y aromáticos que le
confieren sus características propias.
Otra característica de la vinificación en tinto es la  Fermentación Maloláctica, que
consiste  en  la  transformación  por  bacterias,  del  ácido  málico   en  ácido  láctico  y
también   anhídrido  carbónico.  La  FML constituye  una  verdadera  desacidificación
biológica del vino, el vino pierde así su sabor amargo y su dureza se suaviza.

 Proceso de vinificación de Vino Tinto:

La  uva  se  vendimia   una  vez  alcanzado  el  índice  de  madurez  apropiado,
transportándose a la bodega en donde, previa determinación del alcohol en potencia, se
descarga  en  tolvas  de  recepción,   luego  la  uva  es  estrujada  y  despalillada,  para
posteriormente  ser  encubada  en  los  depósitos  de  fermentación.  Terminada  la
fermentación alcohólica, el vino se descuba, obteniéndose por una parte el vino yema y
por  otro los orujos. El vino yema se lleva, por medio de bombas y se deja en reposo en
un depósito, hasta que se produzca la Fermentación  Maloláctica, en ocasiones  esta
FML se lleva acabo ya en la barrica. Por otra parte  los orujos se prensan y se obtiene
el vino prensa, de inferior calidad, este vino se introduce en depósitos diferentes para
aquellos  vinos que tendrán otros fines.
Posteriormente el vino se trasiega y sufre unos tratamientos que varían según el destino
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que vaya a tener: si el vino se va a comercializar joven se  clarifica, es  estabilizado por
frío,  se filtra y por último se embotella. Si el vino tiene cualidades para la CRIANZA,
entonces  se  pasa  a  barricas  de  roble,    con  una  capacidad  de  225L,  en  las  que
permanece  meses o años (RESERVA y GRAN RESERVA).

Este  proceso  de  Crianza  debe  hacerse  en  bodegas  con  condiciones  de  humedad  y
temperatura adecuadas, con poca luz,  sin ruidos y ni vibraciones. Así se consiguen los
grandes vinos tintos, con esmerada elaboración y un largo proceso de Crianza donde se
harán los controles analíticos periódicos y organolépticos correspondientes.

 Técnicas  Especiales de Vinificación en Tinto:

Existen además otras técnicas de vinificación en tinto como: vinificación continua,
termovinificación  o  maceración carbónica;  siendo ésta última la de mayor interés por
la particularidad y las específicas cualidades de los  vinos resultantes. 

 Maceración  Carbónica:  es  una  técnica  de  vinificación  que  utiliza  los
fenómenos que se desarrollan espontáneamente en anaerobiosis dentro del grano
de  uva.  El  proceso  consiste  en  introducir  los  racimos  enteros  dentro  de  un
depósito cerrado y crear en su interior una atmósfera rica en carbónico, en el
interior del grano de uva  es donde  se produce una fermentación intracelular que
transforma una pequeña parte  del azúcar en alcohol, modificando la textura de
la piel del grano de la uva, aumentando y facilitando su permeabilidad y con ello
la difusión de sus constituyentes.

3-4   Elaboración de Vino Rosado y Clarete 

Según el Estatuto de la Viña, el Vino y los Alcoholes,  Vinos Rosados son aquellos
procedentes de uvas tintas o de la mezcla de uvas tintas y blancas cuyos mostos han
fermentado sin los orujos, alcanzando su coloración característica.
Mientras que en la vinificación de  Vino Clarete  el   mosto realiza la fermentación
parcialmente en presencia de los orujos de la uva tinta. El color en estos vinos es muy
variado,  pero en los Rosados el  valor  máximo de antocianos es de 100mg/L,  por
encima de estos valores estaríamos frente a un Clarete.
En estos vinos se busca frescura y un sabor más próximo a la uva; son vinos  que se 
acomodan a muchos platos y en climas cálidos han  tenido popularmente siempre una 
gran demanda.
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 Proceso de Vinificación de Rosados:

Las dos técnicas empleadas para su elaboración son las que siguen:

 Por  Maceración

         Para la obtención de vinos rosados con más cuerpo y color, es necesario macerar
la vendimia estrujada para extraer  los taninos y antocianos.  La vendimia estrujada,
despalillada y sulfatada se envía a los depósitos, una vez transcurrido el tiempo de
maceración establecido, que puede ir de 6 a 24 horas, se “sangra” el depósito con más
o menos color y se fermenta  aparte. 

La relación taninos/antocianos es importante en los vinos rosados, ya que disminuye si
la vendimia ha sido macerada y aumenta si la uva ha sido directamente prensada. Los
factores que intervienen en la disolución de los polifenoles  a lo largo de la maceración
son el sulfatado, la duración del contacto con los orujos y la temperatura. 

 Por  Prensado  Directo

           Es una de las técnicas más utilizadas y consiste en tratar las uvas tintas como
una  vinificación  en  blanco.  Sin  embargo  es  necesario  una  cierta  maceración  para
obtener un mosto coloreado y no hace falta tener el mismo cuidado que en blanco para
evitar la disolución de los polifenoles de las partes sólidas de la uva. El prensado es
fundamental para obtener un vino de calidad. Si la cantidad de polifenoles crece con la
presión, se produce una bajada en la extracción de antocianos y particularmente de
taninos,  aumentando  el  tono  amarillo,  debido  a  la  oxidación  de  los  polifenoles.
Posteriormente  se  desfanga  el  mosto  obtenido,  es  aconsejable  el  tratamiento  con
bentonita y se lleva a los depósitos de fermentación.
La fermentación maloláctica puede o no hacerse en función del vino rosado que se
busque, pero siempre obtendremos un vino más suave con ella en detrimento de frescor
y vivacidad.

 Vinificación de Clarete:

La vinificación del vino clarete se realiza dejando macerar los orujos con el mosto.
Una  vez  estrujada  la  uva  y  añadido  el  sulfuroso  en  las  cantidades  que  se  utiliza
regularmente  para  la  vinificación  en  tinto,  hasta  el  inicio  de  la  fermentación
tumultuosa. En algunos casos se prolonga  esta maceración  unas horas más, conforme
a la variedad, grado de maduración de la uva, temperatura, color y extracto que se
desea obtener, para el vino clarete que se pretende comercializar en  el mercado. 
Luego se escurre el mosto y se termina la fermentación alcohólica en los depósitos. 
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Por lo tanto la vinificación del vino clarete puede ser fundamentalmente de dos tipos:

1- Clarete de mezcla de uvas.  Hay tres tipos de elaboración:

       - Mezclando uvas tintas y blancas, y vinificando en tinto.
       - Mezclando mosto de uva blanca y pasta de vendimia de tinto,   siguiendo 
posteriormente una fermentación en tinto.

 Mezclando mosto de blanco con pasta de vino tinto, de la cual se 
extrae materia colorante y algunos gramos de azúcar, y terminando el proceso  
de  fermentación  como en una 
vinificación en tinto. 

2- Clarete de uva tinta.

  - Se elabora siguiendo la técnica de  vinificación en tinto pero, el   
    tiempo de maceración es limitado e  inferior al de un tinto normal
     y superior a un rosado (ver elaboración de tintos), de 2 a 4 días.  
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   Módulo 4:  Técnicas Especiales de Vinificación   

4-1   Maceración Carbónica
 

     Los Vinos  de Maceración Carbónica (MC), se elaboraban originalmente  en el
ambiente riojano, si bien la Rioja tiene un marcado carácter, donde la impronta del
roble es mayoritario, encontramos un importante volumen de consumo del llamado
Vino de cosechero, un tinto hecho para beberlo joven, en el año, que sigue este proceso
llamado también: fermentación intracelular (enzimática), fermentación en lagos. Hasta
la entrada en escena de los almacenistas franceses, a finales del siglo XIX, gran parte
del  Vino   de  Rioja  se  elaboraba  así,  es  decir  por  el  método  tradicional  que  los
cosecheros de Álava llaman Maceración Carbónica y que en la actualidad cuenta con
abundantes ejemplos en toda la geografía  del estado español.

Se trata de un Vino hecho tradicionalmente en lagos abiertos o cubetas, a partir de la
fermentación de uvas sin estrujar, que persigue la obtención de un color intenso y un
sabor frutal, y  se elabora encubando racimos enteros, sin despalillar, con una parcial
fermentación  intracelular.  Las  uvas,  en  ausencia  de  oxígeno  y  en  una  atmósfera
saturada de carbónico, sufren una fermentación debida a la actuación de las enzimas
que contienen los granos y no a las levaduras. Esta fermentación se detiene cuando las
células de la uva son atacadas por el carbónico y se asfixian, a los ocho o diez días. Las
sustancias colorantes y aromáticas que están en las partes sólidas de la uva emigran,
por dicho sistema, hacia la pulpa, tiñendo fuertemente el mosto. Alrededor de un veinte
por ciento de la vendimia del depósito realiza este tipo de fermentación intracelular.
Otro veinte, más o menos, constituido por los racimos aplastados de la parte inferior de
la carga, se rompe por la presión de los racimos superiores e inicia la fermentación
alcohólica directamente.  El  resto de la vendimia,  hace las  dos fermentaciones,  con
racimos enteros y luego rotos. Al terminar la fermentación intracelular,  se escurre el
Vino de lágrima, que se une o no, más tarde al Vino de una primera prensada, y juntos
acaban la fermentación alcohólica:

mosto lágrima -  mosto medio o corazón-  repisado-  vino de prensa

 Otra de las peculiaridades de la elaboración por medio de  Maceración Carbónica  es
que tanto la fermentación alcohólica como la Fermentación Maloláctica se producen,
en  muchos  casos.  simultáneamente,  obteniendo  como   resultado  de  este  proceso
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original un Vino de color rojo cereza, con vivos tonos violetas y apreciables restos de
carbónico diluido, muy aromático, con un clásico toque dulzón. El paso de boca es
cálido,  suave y  tiene un dejo punzante.  El  nivel  de taninos es  bastante  bajo y es
aconsejable  beber  estos  Vinos  elaborados  por   medio  de  este  procedimiento  de
Maceración  Carbónica   antes  de  que  transcurra  mucho  tiempo desde  que  salen  al
mercado, para disfrutar de sus peculiaridades y virtudes.
 

                               Esquema de Elaboración de vinos de Maceración Carbónica

4-2   Cava

El Cava está dentro del conjunto de Vinos Espumosos Naturales, son los procedentes
de uva de variedades determinadas y que son elaborados siguiendo una metodología
específica  y  que  contienen,  como  consecuencia  de  esta  especial  elaboración,  gas
carbónico de origen endógeno  y que al ser descorchada la botella y escanciado el
Vino, forma espuma de sensible persistencia,  seguida de un desprendimiento continuo
de burbujas. 
La característica del Cava   es que se parte de un Vino base, al que se le añade azúcar y
levaduras (Licor de Tiraje) para  producir una segunda fermentación  que origina gas
carbónico típico de estos Vinos. 
Esta  segunda   fermentación  se  lleva  acabo  en   la  misma  botella,  colocada
horizontalmente  -En Rima. Durante  esta  segunda  fermentación,   las  botellas   son
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removidas, con un giro periódicamente, para aproximar los posos que se forman, al
cuello de la botella  -Fase de Pupitre,  y cuando esto se ha conseguido se colocan
invertidas, esto es -En Punta. Para eliminar finalmente los posos acumulados en el
cuello de la botella, estas se descorchan  -Degüelle,  para que al salir un poco de Vino,
éste  los arrastre. El tiempo que debe transcurrir desde la segunda fermentación hasta la
eliminación de lías,  va desde un mínimo de nueve meses para el Cava joven y 30
meses para los Gran Reservas.
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El proceso de elaboración del Cava   termina con la adición del  Licor de Expedición;
su composición varía según la Bodega, pero  puede ser Vino del mismo tipo  (con
ácido ascórbico) en el caso del Brut Nature o una mezcla de Vinos añejos y mosto. Por
último  se  tapona la  botella  definitivamente  y a  partir  de   este  momento  está  en
condiciones de salir al mercado.
Tanto el  envase de vidrio de la botella,  como el  corcho tienen que ser  capaces de
soportar la presión del carbónico endógeno que contiene el Vino, para tal efecto se
emplea la botella tradicional de Cava y Champagne  de color verde oscuro  reforzada.
El tapón de corcho a su vez, tiene forma de cabeza de seta, con cuerpo inferior cónico
y  parte superior ovoide, y mide  de diámetro alrededor de  31mm. En la base del tapón
se estampa una estrella de cuatro puntas,  esto indica que ha sido elaborado por el
método tradicional.

Según el contenido en azúcar tenemos los siguientes tipos de Vinos Espumosos:

- Extra Brut:      hasta  6 g/L

- Brut:               entre 6  y  15 g/L

- Seco:              entre  17  y  35 g/l

- Semi-seco:     entre  35  y  50 g/L

- Dulce:            más  de  50 g/L

 
 4-3    Elaboración de Cava

La Denominación de Origen Cava está formada por 159  municipios,  que determinan
la zona de producción, la mayor parte de ellas se encuentran en Catalunya, donde se
elabora más del 90%  de la producción total del Estado español, destacando la comarca
del Penedés  y concretamente la población de Sant Sadurní d`Anoia como el principal
centro productor.

Los  Vinos  espumosos  elaborados  siguiendo  el  método  tradicional  champenoise  -
Méthode  Champenoise-   deben  gran  parte  de  la  calidad  final  del  producto  a    la
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selección  de  un  buen  Vino  base.  Debe  ser  pálido,  limpio  en  la  nariz,  de  paladar
afrutado, ácido y ligero, con una graduación alcohólica que no exceda de los 11º y con
bajo contenido en anhídrido sulfuroso. Puede ser un Vino joven o con cierta crianza en
madera y tendrá los mismos cuidados que cualquier Vino blanco  de calidad. 

Para  provocar  la  segunda  fermentación  se  adiciona  el  llamado  Licor  de  Tiraje,
integrado  por  una  disolución  de  azúcar  y  levaduras  seleccionadas  en  Vino,
generalmente un Vino más viejo que el Vino base. En él se encontrará un máximo de
25 gramos de azúcar por litro y una selección de levaduras capaces de transformar el
azúcar  en  anhídrido  carbónico  en  un  medio  reductor  y  a  cierto  nivel  de  presión,
aportando  aromas  agradables  o  sin  aportar  aroma  alguno.  También  incluye  una
pequeña cantidad de un clarificante (bentonita). El Licor de Tiraje y el Vino base se
unen en un depósito, posteriormente tiene lugar  el  llenado de las botellas. Una vez
llenas y bien cerradas, mediante un tapón estrella (la clásica chapa), se traslada a las
cavas, donde tendrá lugar la segunda fermentación. 

Los productores de espumosos vigilan la evolución del carbónico que se desprende de
esta  nueva  y  forzada  fermentación,  para  que  se  vaya  ligando,  y  el  posterior
desprendimiento  de  gas  sea  fino  en  la  copa,  lento  y  prolongado.  Esa  segunda
fermentación  del  espumoso  y  la  posterior  crianza  en  botella  trae  consigo  la
autodestrucción de las levaduras, que han trabajado al máximo  y terminan exhaustas.
El  característico  aroma del  Cava a  miga  de  pan y aromas a  panadería  en  general,
cuanto más viejo más acusado, proviene de este fulgor y posterior desvanecimiento de
las laboriosas levaduras. 

Las cavas son naves, generalmente subterráneas, donde se mantiene una temperatura
baja y uniforme y un adecuado nivel de humedad. Las botellas son apiladas en posición
horizontal, constituyendo bloques de rimas. El trabajo de las levaduras tiene lugar en
esta  posición  y,  curiosamente,  sin  que  el  envase  se  enturbie.  La  ley  establece  un
período mínimo de nueve meses para este  proceso.  En los casos de  fermentación
perezosa, antes de los cinco meses se cambian las botellas de una rima a otra con el fin
de agitar y remover la hez, para reavivar la función de las levaduras. Es necesario que
esta operación se realice antes de cinco meses, pues éste es el período estimado de vida
de las levaduras.
Una vez finalizada la fermentación, el vino debe ser aclarado, es decir, es necesario
agrupar las lías o sedimento formado por los restos de la fermentación. Las botellas se
trasladan en posición horizontal hasta los pupitres y se procede a la colocación de las
botellas en ellos,  lo que se denomina carga de los pupitres. Las botellas se cargan
dejando el gollete en la parte inferior, con el fin de que los restos se agrupen cerca de la
boca. El removido es una operación  que consiste en dar un giro brusco a la botella que
produce un deslizamiento del depósito hacia la boca de salida. Esta operación debe ser
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realizada cotidianamente por una persona experta y normalmente se invierten en ella
unos 21 días.  Durante el  removido, la botella pasa de una posición horizontal  a la
vertical  en  punta.  Este  procedimiento  tradicional  se  está  viendo sustituida  la  labor
humana por la introducción de maquinaria específica que requiere también la adopción
de pupitres especiales llamados giropalés. 

Al final del proceso, el poso se encuentra recogido en la boca de la botella. El líquido
aparece estable,  transparente y limpio y se procede a la descarga o vaciado de los
pupitres, manteniendo siempre la botella en posición vertical. La botella que no se ha
aclarado recibe el nombre de culosa y es desechada. Siempre en posición vertical, la
botella se pasa por un baño de salmuera, donde se sumergen los cuellos hasta cubrir la
parte ocupada por los posos. La temperatura del líquido es de 10º bajo cero, de manera
que esta zona se congela,  quedando el  depósito  aprisionado en un pequeño bloque
helado.

Mediante el degüelle se destapa la botella de manera que el depósito se proyecte hacia
el  exterior  mediante  una  pequeña  explosión.  Hay  que  evitar  la  pérdida  de  gas
carbónico. Esta operación se puede realizar a mano, por personal especializado, o bien
mediante máquinas automáticas específicas. A continuación tiene lugar la adición del
Licor  de  Expedición para  dar  el  toque final  al  producto.  Suele  ser  un  Vino viejo,
estable y totalmente neutro en el que se han diluido una serie de productos que darán
personalidad al Cava y es específico de cada Bodega. Es aquí donde se añaden los
azúcares necesarios para llevar al Vino a los diferentes tipos, y según las preferencias
del  mercado  (extra  seco,  seco,  semi-seco  o  dulce).Tras  la  adición  del  Licor  de
Expedición tiene lugar el renivelado,  que consistente en añadir la cantidad necesaria
del propio Vino para que la botella alcance su llenado.  
Finalmente  se  procede  al  cierre  hermético  de  la  botella.  Para  sujetar  el  corcho se
emplean dos sistemas. El mas empleado  es el  bozal, que consiste en una brida de
alambre con una chapa superior que cierra mediante el trenzado de su círculo inferior y
el otro es por medio de   grapa o ágrafe. Este es  el sistema de cierre tradicional, hoy
mas en desuso,  consiste en una barra estrecha de metal  que  se cierra cruzando el
corcho por su parte superior y sujetado al anillo de vidrio del cuello de la botella. 

4-4  Clasificación del Cava

             Y ya en  1970 se crea el Estatuto de la Viña, el Vino y los Alcoholes, 
donde se establece definitivamente la  Legislación del Cava
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 Clasificación según la edad:

Joven                           9 a 12 meses
Reserva                       15  meses
Gan Reserva                30 meses
Cavas Maduros            A partir de vinos de crianza 

 Clasificación según el contenido de azúcar:

 Brut nature     sin adición de azúcar
 Extra Brut      0 a 6 gr/l  azúcar
 Brut                6 a 15 gr/l  azúcar
 Extra seco      12 a 20 gr/l  azúcar
 Seco               17 a 35 gr/l  azúcar
 Semi seco      33 a 50 gr/l  azúcar
 Dulce             +50 gr/l  azúcar

4-5 Características  específicas a observar  en la Cata:

En la Cata de Vinos espumosos, la persona que Cata  debe analizar y puntuar algunos
parámetros  diferenciados y específicos,  tanto en la fase visual como gustativa. En la
fase gustativa se valorará positivamente que 
el   producto  final  conserve  las  características  de  las  variedades  con  que  ha  sido
elaborado. Las variedades autorizadas por el Consejo Regulador Cava son: 

      Blancas:    Macabeo – Xarel.lo – Parellada – Subirat - Chardonnay

      Tintas:       Garnacha tinta – Monastrell – Trepat - Pinot noir
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- Características que aportan  las variedades autorizadas:

 Macabeo:        vinos finos y aromáticos
 Xarel.lo:         aporta personalidad y acidez
 Parellada:      frescor, y toques frutales
 Chardonnay: aroma y cuerpo
 Subirat:         equilibrio y aromas frutales

 Garnacha:    carnosidad y acidez
 Monastrell:   cuerpo, vigor  y toques mediterráneos 
 Pinot Noir:    elegancia y finura
 Trepat:          estructura, sedosidad y toques florales  

Análisis y valoraciones específicas en la Cata:

-Burbuja: se deberá observar su tamaño y persistencia 

-Rosario: conjunto de burbujas que desde el fondo de la copa suben a la superficie

-Corona: formación de burbujas alrededor del  borde de la copa
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      Módulo 5:  Ampelografía - Variedades  de Vinificación

5-1   Definición. Ciencia descriptiva

     La Ampelografía, es el estudio y descripción de la vid, y de sus variedades. La
palabra griega “ampelos” significa vid; esta ciencia  estudia la planta de la vid con sus
diferentes variedades y las describe, atendiendo al tamaño de la cepa, al sexo de la flor,
la forma de los sarmientos, la textura , el dentado de las hojas, el color de las bayas,
entre otros aspectos objeto de estudio. 
La Ampelografía tiene una historia casi tan larga como la propia historia del vino. Ya
Plinio el Viejo,  describió detalladamente diferentes variedades,  no obstante,  hay un
amplio  consenso que fija  el  nacimiento  de la  Ampelografía,  tal  y  como hoy se  la
conoce, en una fecha mucho más reciente, concretamente en 1940. Es en ese momento
cuando  comienza  a  trabajar  y  profundizar  en  este  campo el  francés  Pierre  Galet,
profesor del Departamento de Viticultura de Montpellier. Investigador que sentó las
bases para la correcta identificación de las variedades; el método de Galet se basa en
una  observación sistemática para la identificación de la forma y el contorno de las
hojas, las características de los brotes, los  peciolos, el  sexo de las flores, la forma de
los  racimos, así como el  color, tamaño, disposición y sabor de las uvas. La técnica
tiene  muy  buenos  resultados  cuando  se  emplea  para  identificar  diferencias  entre
variedades. 

A pesar de no haber un  acuerdo respecto de la cifra exacta, el
número  de  variantes  de  vid  que  se  cultivan,  se  sitúa  entre
10.000 y 20.000; en su gran mayoría descendientes directas de
la Vitis vinifera, pero el resto tienen otros orígenes, como, por
ejemplo, la  vitis lambrusca. La  reserva genética de cepas más
importante se encuentra en Vassal, Francia. Esta reserva cuenta
con  unas  5.000  variantes  de  vid,  de  las  cuales  3.500,
aproximadamente,  están  perfectamente  identificadas  y
proceden de 35 países distintos. 

No se debe olvidar el problema de la sinonimia, que significa
que una misma variante puede tener diferentes nombres en los
distintos lugares en que se cultiva; claro ejemplo en  España de
sinónimas es "Tempranillo","Tinta del país"o “Ull de Lebre”.  

Por  otro  lado,  también se  suele  dar  el  problema opuesto,  es  decir,  la  homonimia:
diferentes vidueños suelen ser llamados con el mismo nombre. Veamos el siguiente
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ejemplo: el Beaujolais es un vino elaborado fundamentalmente a base de la variante
“Gamay”. El problema surge porque en su elaboración se emplean un buen número de
variedades a las que se denominan  Gamay, pero que realmente no lo son. 

5-2   Variedades Tintas  Españolas   

 Tempranillo
Es una variedad muy extendida por todo el estado español, su presencia la encontramos
en todas las DO, es la variedad reina  de España y la más conocida en el extranjero.
Está considerada como "la noble entre las nobles", conocida como Tinto Fino en la
Ribera del Duero,  Tinto Madrid en la zona centro y Cencibel  en  la Mancha y en
Valdepeñas, Ull  de Llebre en Penedés, Tarragona y Priorato. También como Tinta de

Toro en Zamora y Tempranillo en la Rioja  y Navarra,  en la zona de California es
conocida como Valdepeñas.
Características:
-Sensible a plagas y enfermedades como también a las sequías, sufre  ante las altas
temperaturas, produce mostos equilibrados en azúcar, color y acidez.
Posee un paladar elegante y franco, intenso cuando es joven y aterciopelado cuando
envejece, los vinos en general son ricos en alcohol, cargados de pigmentos perfumados
con una intensidad media-alta, los aromas nos recuerdan a la fruta fresca roja (moras),
por lo general los vinos elaborados con esta variedad poseen larga vida, gran parte de
la producción es destinada a vinos de Crianza y Reserva.

 Garnacha
España es el país originario de la variedad Garnacha exportada por todo el mundo por
su  fácil  cultivo  y  buena  producción,  siendo  además  aceptada   como  variedad
mejorante, desde Aragón comenzó su expansión hacia Cataluña, Levante y la Meseta
Castellana.  Conocida  como  Garnacha  común,  Garnacha  negra,  Garnacha  del  país,
Garnacho,  Garnatxa,  Tinto  Aragonés,  Tinto  de  Navalcarnero,  Tinto  de  Valdepeñas,
Toledana, Giró, Gironet, Granaxa, Lladoner. Francia es otro de los países donde esta
variedad  se  adaptó  creando  vinos  muy  interesantes,  es  conocida  como  Grenache,
Alicante,  Rousillon,  Bois  jaune,  Carignan rouge.  Extendida por  Cerdeña  recibe el
nombre de Cannono, Giró o Gironé de Spagna utilizada para elaborar los dulces de
Cagliari. Fue llevada a países como Uruguay, Perú, Argentina y Argelia donde se ha
adaptado perfectamente.
Características:
-Variedad sobria aguanta como pocas los excesos de la sequedad y el calor, el vino
posee un alto contenido en alcohol, son excelentes los caldos  obtenidos de Garnacha
para  la  elaboración  de  rosados  en  zonas  como Navarra  y  Penedés.  Los  tintos  son
vigorosos   con  cuerpo  y  carnosos,  también  muy  aromáticos,  aunque  no  son
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aconsejables para la crianza en madera. Los coupages  o mezclas con otras variedades
menos oxidativas  resulta muy interesantes. En casos como los vinos de Priorato son
maravillosos los resultados, obteniendo  altísima calidad  cuerpo y carnosidad, es sin
duda,  en  esta  zona  geográfica  donde  se  ha  sacado  lo  mejor  de  esta  extendida  y
cultivada variedad. 

 Mencía
Es una variedad cultivada tradicionalmente en la región del Duero y fundamentalmente
en la región de León, concretamente en el Bierzo, extendiéndose a Orense, Lugo y
Zamora. Conocida como Negra o Mencía.
Características:
-Variedad tinta autóctona produce vinos de capa alta (rojo amoratado), la graduación
alcohólica  es  moderada,  frescos  gracias  a  su  alta  acidez,  de  gran  poder  aromático
recordando a hierbas frescas y la a pimienta negra molida. Hasta el momento no es
común la aplicación del envejecimiento con la variedad Mencía, por el contrario esta
resultando excelente para las elaboraciones de maceración carbónica, dando todo su
potencial aromático y su extracto de color.

 Bobal
Variedad cultivada desde la antigüedad, en la zona de transición de La Mancha con
Valencia,  hoy  en  día  es  la  uva  por  excelencia  de  la  D.O.  Utiel-Requena.  Otras
sinonimias  son  las  de  Valenciana  Tinta,  Tinto  de  Requena,  Bobos,  Provechón,
Requenera,
Características:
-Variedad muy resistente a la sequía, de piel gruesa, sus vinos son de un elevado color,
de  alta  graduación  y  baja  acidez,  algo  ásperos  con  alto  contenido  en  taninos.  En
general no se aconseja para la crianza dada su rápida oxidación, a su favor las últimas
elaboraciones de rosados han resultado altamente satisfactorias. Los vinos obtenidos
poseen cuerpo y color además de una nariz aromática con recuerdo a hierbas rústicas
(tomillo, romero), y suelen ser muy grasos en boca.

 Monastrell
Variedad  cultivada desde muy antiguo y originaria del Camp de Morvedre (Sagunto),
su producción ha estado orientada a la producción de  graneles, es la uva genérica de
las  D.O.  Yecla,  Jumilla,  Bullas,  Almansa  y  Alicante  entre  otras.  Conocida  como
Morastel negro, Morratel, Gayata, Monastrell menudo; en Francia es conocida como
Mourvèdre y Tintilla de España.
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Características:
-Muy cultivada muy rústica y buena adaptación a los cambios bruscos de temperatura.
Clasificada como representativa de las variedades de Levante. Produce vinos secos y
suaves aunque dan la sensación de carnosos, en su aroma sobresale las sensaciones de
bayas oscuras muy maduras. La revolución en la utilización  de esta variedad tuvo
lugar a partir de la mitad de los noventa, el descubrimiento de la Monastrell en vinos
de alta calidad, ha demostrado que se pueden obtener interesantes vinos de nuestras
variedades autóctonas. 
La elaboración del Fondillón vino antiquísimo, a partir  de vino Monastrell  dulce y
envejecido  en  barrica,  es  una  muestra  más  de  las  infinitas  posibilidades  de  esta
variedad.

 Mazuelo-Cariñena
La  variedad  Mazuelo  (Rioja),  también  llamada  Cariñena  en  Aragón  y  Samsó  en
Catalunya, es de maduración  mas tardía que la Garnacha por tanto sus mejores vinos
los da en zonas más cálidas, normalmente es empleada en coupages con Garnacha para
aportar más armonía. 
Características:
Esta variedad da vinos  con nervio y color, tiene poco nivel oxidativo, siendo por tanto
idónea  para el envejecimiento, pero suelen ser vinos  algo duros por lo que se utiliza
para la mezcla con vinos procedentes de variedades más suaves y aromáticos. 

5-2  Variedades Blancas Españolas
 

 Albariño
Variedad emblemática de la zona gallega es una de las uvas más refinadas de España y
mejores  de  Europa.  Conocida  como  Albariña,  Albariño  o  Alvarinho.  Su  área  de
influencia es a lo largo de la comunidad de Galicia, presente en la D.O. de Rías Baixas
y Ribeiro.
Aunque se da en lugares  preferentemente húmedos le gusta el calor del sol, resistente
a aquellas enfermedades propias de la humedad como la Botrytis aunque no enferma el
racimo, si lo hacen las hojas de la planta.
Características:
-Los vinos resultantes son frescos y untuosos, cargados de  delicados matices cercanos
al hinojo, la manzana y la pera, en algunos casos  frutas frescas exóticas aparecen  al
análisis en nariz. Da vino de gran potencial enológico.
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 Garnacha Blanca
Su origen, al igual que la Garnacha tinta es Aragón, sentó base como variedad muy
valorada  en las  tierras  de  Tarragona dónde son afamados los  blancos  de esta  uva,
conocida como Garnacha blanca, Garnatxa blanc o Garnacho blanco.

Características:
-Los blancos son densos, ricos en alcohol pero suaves y muy amables, en ocasiones
son utilizados como vinos de licor.

 Airen
Una de las  variedades  más antiguas que se cultiva, está presente en la región central,
la provincia de mayor concentración de uva Airén es Ciudad Real. Es conocida como
Airén,  Lairén,  Manchega  y  Valdepeñera.  Variedad  muy  rústica  y  bien  adaptada  a
condiciones muy extremas sobre todo a la falta de lluvia en las regiones donde es
mayoritaria, siempre en zona de secano.
 Características:
-Los  vinos  de  la  variedad  Airén  son  ligeros  en  aromas,  recordando  sutilmente  a
manzana, su grado alcohólico no es elevado, en general son vinos fáciles de beber y
muy agradables, poseen  a su favor el factor precio/calidad, ya que salen al mercado
con precios no muy elevados.

 Macabeo-Viura 
Variedad autóctona muy arraigada a las tierras catalanas, base de los vinos espumosos.
Conocida como Viura en La Rioja, sus otros nombres son Macabeu, Alcañón, Lloza,
blanca de Daroca. En Francia es Macabéo, Malvoise y en California es conocida por
Charas blanc.
La  Macabeo  es  una  variedad  muy  extendida  y  valorada  en  toda  Cataluña,  de
producción media-alta, en la región manchega se está sustituyendo parte del viñedo de
Airén por esta variedad.
Características:
-Está bien implantada en Extremadura  dónde están sorprendiendo los vinos de buena
estructura y difíciles de oxidar,  no en vano en La Rioja se utiliza la Viura para la
elaboración de vinos blancos de crianza junto a la Malvasía y Garnacha blanca.

 Xarel-lo
La  variedad  Xarel-lo  fue  introducida  por  los  navegantes  griegos  temprano,  llegó
también  a  ser   cultivada  en  tierras  catalanas  antes  de  la  época  cristiana,  fue
afianzándose con los romanos,  quienes la cultivaban como variedad muy valorada.
Hoy en día las plantaciones más importantes son en Barcelona y Tarragona. Conocida
como Pansat, Pansa blanca, Pensal, Xarello blanco, Pansalet, Cartoixá.

Graciela Pena Valente                                     Conozcamos el Vino                                                          Página 31



  Cata y Cultura del Vino                                                                                            Universidad de Valencia -Gandía 

Características:
-La Xarel-lo es otra de las uvas escogidas para la elaboración del Cava, aportando
armonía.  Esta  variedad  da  vinos  bien  equilibrados,  de  buena  capa,  con  cuerpo  e
intensidad aromática media alta y su graduación  alcohólica es media. 

 Perellada
Variedad casi exclusiva de  Cataluña, cultivada desde antiguo en Penedés y la Conça
Barberá, su producción va casi en un 100% orientada a la elaboración de vino base
para el coupage del Cava. Conocida como Montonec, Parellada, Montoneo, Martorella.
Características:
-Vinos muy finos y elegantes a la vez que aromáticos aunque de escaso cuerpo, el
alcohol que posee es escaso y de acidez moderada, muy valorados para consumirlos
como jóvenes, se está experimentando con ellos para elaborar vinos fermentados en
barrica, práctica  cada día más frecuente en  distintas DO del estado español.

  Loureiro
Corresponde  al  grupo  de  variedades  españolas  localizadas  en  la  provincia  de
Pontevedra, está muy poco extendida aunque forma parte de las grandes uvas gálicas.
Conocida como Loureira, Marqués,  Loureiro blanco.
Características:
-De escasa participación su cultivo no alcanza el 2% del territorio español, extendida
en  tenues  manchas  por  la  región de  Aragón  y  parte  central  del  Duero.  Los  vinos
extraídos  de  la  variedad  Loureiro  son  frescos,  ácidos  y  muy  aromáticos  que  en
ocasiones nos recuerdan al laurel e hinojo.

 Malvasía 
La familia de la Malvasía pertenece a un amplio número de uvas extendidas por toda
Europa, tiene su origen en Asia Menor, desde ahí avanzará por las islas Griegas y son
estos los que la traen a  tierras levantinas. Conocida como Blanca roja, Uva arroba,
Subirats, Malvasía Rioja, Blanco fino, Rojal, Suavidad.
Características:
-En España desde muy antiguo se cultiva en la Rioja Alta, Navarra, Zamora, Canarias y
Aragón. Es una variedad muy aromática y productiva con acidez refinada,  prefiere
climas secos a húmedos. Los vinos resultantes de color amarillo pajizo pálido de entre
11º y 14º A, de buena acidez y aromáticos cuando son jóvenes.

 Moscatel
Esta variedad  milenaria tiene su origen en Egipto y Fenicia siendo los griegos quienes
la llevaron por todo el Mediterráneo. Es de las más antiguas también en la península,
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su cultivo se encuentra por las diferentes zonas del Levante y también en Navarra,
originariamente  era  utilizada  para  la  elaboración  de  mistelas  de   gran  fragancia
aromática,   pero  en  la  actualidad  se  ha  extendido  su   vinificación   en  seco.  Las
variedades mas cultivas  son Moscatel de Alejandría y la variedad Morisco. 

Características:
-Sus vinos son de una acidez muy baja pero con un gran potencial aromático de color
amarillo no muy pálido, de textura sedosa, frescos  y con regusto largo y embriagador.

 Godello
Se  cultiva  en  Galicia,  principalmente  en  la  DO  Valdeorras,  Orense;  tiene  algunas
reminiscencias  alsacianas.  Ha  demostrado  buenas  aptitudes  para  la  fermentación  y
corta crianza en roble nuevo. 
Características:
-Los vinos de esta variedad gallega son de color amarillo pálido, son muy glicéricos,
con una extraña sensación en boca entre acidez y dulzor, elegantes  y   frescos con
notas frutales, sabrosos y persistentes.

  Pedro Ximénez
Variedad que desde antiguo se cultiva en España aunque se dice  que llegó a nuestro
país en el SXVI por Peter Siemens soldado de los tercios de Carlos I y trajo del Rhin
esta cepa. Aunque posteriores estudios reflejan que la planta es originaria de Madeira e
Islas Canarias. Conocida como Alamis, Pasa rosada de Málaga, Ximénez
Características:
-Es  la  novena  en  extensión  de  España  y  existente  no  solo  en  Andalucía,  en
elaboraciones de vinos jóvenes el resultado es poco atractivo y de rápida oxidación,
reaccionando  positivamente  cuando  se  somete  a  crianza  biológica  ofreciéndonos
espléndidos olorosos o como vino dulce, los famosos pX. También es consumida como
uva de mesa.

 Treixadura
Corresponde al grupo de variedades autóctonas de Galicia, ya se tenía noticias de su 
existencia en el año 1722. Su área de influencia es la provincia de Pontevedra y 
Orense, es la variedad histórica de la DO  Ribeiro. Conocida también como Verdelho 
rubio.
Características:
-La Treixadura da como resultados vinos blancos muy frescos de acidez y alcohol
moderados,  recuerda  a  los  vinos  alsacianos;  en  nariz  son  muy  aromáticos,  con
recuerdos a manzana madura, el resultado final es el de  vinos exquisitos. Difíciles de
encontrar como monovarietal, pero mezclada con el Albariño resulta muy agradable.
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 Torrontés 
Cultivada  en  Galicia  (DO  Ribeiro),  Canarias  y  Madrid,  se  conoce  también  como
Torontel  y Morrastrell Blanco; antiguamente era muy  cultivada  en Andalucía. En
Argentina y Uruguay es la base de algunos de los mejores vinos. La planta tiene un
tronco vigoroso y porte rastrero.
Características:
-Se obtienen vinos blancos con buenos índices de acidez,  no mucho grado alcohólico,
entorno a 10º-12º y muy aromáticos. Los vinos  más cotizados en el mundo de esta
variedad  en  la  actualidad,  son  los  argentinos,  dado  sus   aromas  terpénicos
amoscatelados,  entre  los que se  destacan los vinos de Torrontés de San Juan o de
Mendoza.

 Verdejo
Es  la  variedad  autóctona  de  la  zona  central  de  España,  su  máxima  presencia  se
encuentra en la provincia  de Valladolid. La variedad Verdejo junto a la Moscatel, son
las  dos  variedades  cuyo intensidad  aromática  es  muy significativa  y  característica.
Conocida como Madrigal, Verdeja y Verdeja blanca.
Características:
-La Verdejo es la uva específica de la D.O. Rueda, los vinos resultantes son de color
amarillo verdoso y gran extracto. En nariz son frescos y muy aromáticos cargados de
matices  tropicales,  en  ocasiones  son  fermentados  en  barrica  con  resultados
interesantes, los aromas en algunas elaboraciones recuerdan al laurel y el hinojo. 

 Zalema
Variedad  antigua,  se  extiende  en  un  96% por  las  provincias  de  Huelva,  Sevilla  y
Badajoz, conocida también como Zalemo.
Características:
-Variedad de baja acidez, con alcoholes de 11 a 14 grados, se utiliza en su mayoría para
vinos de crianza biológica. Su poder de oxidación es  por lo tanto alto,  el amarillo
pálido  tornará  con  suma  rapidez  al   amarillo  dorado.  En  general  son  vinos  poco
interesantes cuando son elaborados como blancos tradicionales.
 

5-3   Principales Variedades Tintas del Mundo

 Cabernet Sauvignon

Posiblemente la uva no autóctona mejor adaptada al  territorio español,  considerada
como una de las variedades más nobles del  mundo, es  de origen bordelés llamada
desde antiguo Biturica. Es conocida en Francia como Carbouet, Marchoupet, Petit 
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vidure, en  España también se la llama Burdeos tinto, por su origen. 
Originariamente fue exportada desde Francia, dando  renombre a los célebres vinos de
crus classés des Mèdoc, es una variedad muy adaptada en todo el mundo a diferentes
tipos de suelos. Sus vinos son de largo envejecimiento, en España se ha adaptado muy
bien a diferentes climas y forma parte de importantes D.O. como Ribera del Duero,
Penedés, La Mancha, Ribera del Guadiana, Somontano, entre otras.
Características:
-En boca los vinos resultantes según ciertos expertos,  recuerdan al  pimiento verde,
aunque otros críticos consideran este aroma como aquellos Cabernets mal adaptados al
terreno.  Bien  aclimatada  da  vinos  aromáticos  y  elegantes,  con  constitución  tánica
potente y suave. En países como Australia los aromas son la menta y el cassis.  La
Cabernet  posee  una intensidad baja-media,  aunque siempre  ha  sido  utilizada  como
variedad mejorante para vinos de larga vida.

  Pinot Noir

Noble  variedad  con  importante  renombre  en   Borgoña,  es  aquí  donde  nacen  los
espléndidos vinos que hacen famosa esta región francesa. La Pinot Noir era cultivada
por los galos antes de la llegada y conquista del Imperio Romano. Conocida en Francia
como Pinot fin, Morillon noir, Vert doré.
Características:
-Es  la  base  del  famoso  vino  tinto  Côte  d'Or,  es   una  variedad  importante  en  la
elaboración  de  Champagne,  es  una  variedad  tinta  de  bajo  rendimiento;  sus   vinos
tienen   buena  estructura  y son carnosos   cuando están  bien elaborados.  Pueden
conservarse largamente, con respecto a los aromas de la Pinot Noir son diferentes en
cada lugar de cultivo, así en España sobresalen los aromas de bayas rojas aunque estos
pueden tornar a sensaciones más cálidas y mediterráneas.

 Cabernet Franc

Originaria de Burdeos  está muy extendida en el Valle del Loira y también en lugares
muy alejados de su origen, como es  Argentina. En España se pueden encontrar un
reducido número de vinos con esta variedad.
Características:
-Los vinos son aromáticos y tánicos, bastantes suaves en boca dando una complejidad
muy  genuina  con  carácter  terroso.  En  Burdeos  se  mezcla  con  Merlot  y  Cabernet
Sauvignon en una proporción de alrededor del 25%.
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 Petit Verdot

Uva   tinta  de  maduración  tardía,   que  tiene  su  origen  en  Burdeos,  empleada
principalmente en los coupages con Cabernet Sauvignon aportando su acidez, color y
potencial aromático. Cada día más es empleada para elaborar vinos monovarietales.  

Características:
-Da  vinos  muy  balsámicos  con  recuerdos  minerales  fructuosidad  madura  y  algo
ardientes.

 Merlot

Variedad  proveniente  de  Burdeos  que  hasta  el  S.XIX   solo  desempeñó  un  papel
secundario. Conocido como Alicante, Merlau rouge, Crabutet noir, Plant medoc, en el
país Vasco se la conoce como Bordeleze belcha.
Características:
-Es una uva propia para la elaboración de vinos varietales o mezclas con otras más
fuertes y con mayor potencial tánico, en las mejores condiciones de cultivo da vinos
bastante coloreados y carnosos con aromas afrutados  y recuerdos a cuero. En los vinos
de Saint-Èmilion y Pomerol aportan larga vida y excelente calidad. La Merlot da vinos
de  honrosa  calidad  y  pueden  consumirse  pronto,  en  los  coupages  con  Cabernet
Sauvignon el resultado puede ser excelente y más duradero.

 Malbec

Su área de extensión es en el sudoeste de Francia, en Burdeos fue desplazada por la
Merlot aunque definitivamente se instaló en la zona de Cahors, donde ofrece su famoso
"vino negro" o auxerrois. Conocida como Raisin de Cô, Cot de pays, Vesparol.
Características:
-La variedad es rica  en tanino,  produce rendimientos moderados y por  tanto vinos
tintos  de  gran  carácter  y  con  buen  potencial  de  envejecimiento,  vinos  de  rápido
consumo comparados con la Cabernet- Sauvignon.  Es uva declarada en D.O. Ribera
del Duero, da todo su potencial en Argentina, donde se elaboran excelentes vinos de
Malbec.

 Syrah/Shiraz

La mayoría de los estudios realizados sobre su origen la sitúan en Shiraz (Persia), y
que pudo viajar por el Mediterráneo gracias a los fenicios, sin embargo otros le otorgan
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ese origen el Siracusa (Sicilia). La variedad  Syrah es la emblemática del valle del
Ródano, si bien en estos momentos se encuentra en plena expansión a lo largo y ancho
del mundo, siendo en Australia donde  ha alcanzado gran importancia. 
Características:
-Son característicos los complejos aromas a violeta, cerezas negras hierbas silvestres,
regaliz, humus, siempre con mucho color, cuerpo y muy resistente a la oxidación.  Hoy
en día  Australia y California son regiones potencialmente fuertes en la producción de
estos vinos, la Syrah ha demostrado que triunfa como monovarietal, en España se ha
adaptado muy bien en las provincias de Ciudad Real, Toledo, Cáceres y Badajoz.

 Sangiovesse

La variedad  tinta de alta calidad cultivada en Italia, con ella se elaboran los Chianti, el
vino más antiguo con DOC en ese país: vinos como el  Novile de la Toscana  así como
los vinos de las regiones umbrías de Torgiano y Montefalco.
Características:
-Es una variedad que madura tardíamente y no siempre  da buenos resultados,en años
donde las temperaturas han sido cálidas el resultado es un vino muy equilibrado en
acidez y azúcar, de color rubí intenso, con tanino fino y elegante. Esta variedad se ha
adaptado magníficamente en California mientras que en Argentina sus vinos no llegan
a convencer.

 Dolcetto

La tercera en extensión de cultivo en  la región italiana del Piamonte.  Los lugares
donde se cultivaba antiguamente eran los peores emplazamientos,  al ser una variedad
de rápida maduración era cultivada en parcelas de difícil  acceso de manera que se
acababan antes las vendimias en las zonas menos abruptas.
Características:
-La Dolcetto posee una singular riqueza en tanino  pero de muy baja acidez, lo que la
hace muy apreciada para mezclar con otras uvas. Variedad que produce vinos para ser
bebidos jóvenes, en los dos  primeros años. En nariz sus aromas tienen éxito ya que
nos recuerdan al membrillo, almíbares y almendras.

 Nebbiolo

La variedad de uva tinta más importante de Italia su cultivo está preferentemente en el
Piamonte y en la región Lombarda de Veltlin. Es la variedad de gran prestigio en Italia.
Características:
 Estas  pequeñas  uvas  poseen  aromas  a  té,  rosas,  especias  y  brea  una  poderosa
estructura tánica y una enorme capacidad de envejecimiento, si bien al principio resulta

Graciela Pena Valente                                     Conozcamos el Vino                                                          Página 37



  Cata y Cultura del Vino                                                                                            Universidad de Valencia -Gandía 

áspero y rudo, con la crianza se hace blando y aterciopelado. Es una variedad de tardía
maduración  su  nombre  proviene  de  la  palabra  nebbia (niebla),  lo  que  alude  a  la
vendimia tardía. Su mayor exponente es vino Barolo.

5-4   Principales Variedades Blancas del Mundo

 Chardonnay

Procedente de la región de Borgoña, en donde se producen vinos tan variados como el
Chablis  y el Montrachet. Cepa vigorosa pero poco fértil, da vinos emblemáticos con
aromas algo florales y que evolucionan muy favorablemente con el  envejecimiento
hacia aromas más pesados que recuerdan a la cera de abeja, miel y especias.
Características:
-Es una variedad de asombroso éxito en su adaptación a clima y suelo al igual que al
proceso de vinificación, introducida en casi todos los países  vitícolas del mundo. Esta
variedad produce buenos vinos suaves y cálidos, su comportamiento cuando es llevada
a una fermentación en barrica es excelente, evolucionando a vinos con gran cuerpo y
muy grasos en la boca.

 Sauvignon Blanc

Uva blanca de gran calidad, emparentada con la Cabernet Sauvignon (tinta), su área de
influencia para la elaboración tanto de vinos dulces como secos es en Graves (Burdeos)
y Loira, aunque se ha aclimatado perfectamente en otras latitudes, claro ejemplo son
los vinos de la DO Rueda.
Características:
-Su elegancia y finura fue llevada desde el valle del Loira hasta tierra más al este, una
vez asentada su expansión ha llegado a nuestro país, la Sauvignon Blanc es variedad
preferente en la D.O. Rueda. Los aromas son muy perfumados, flores blancas golosas,
frutas exóticas y delicados  toques a hinojo.

 Semillon

Se cultiva en Burdeos es una variedad propensa al moho o podredumbre gris, gracias a
este  fenómeno  tienen  su  origen   los  vinos  dulces  más  destacados  de  Francia:  los
Sauternes.
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Características:
-Las mejores cosechas se producen en Pessac-Léognan, la Semillon  posee la virtud del
envejecimiento  lento  sus  aromas  más  evidentes  son  la  miel,  fruta  escarchada  y  el
bombón, en algunas ocasiones aparecen leves toques a limón, en Australia en Hunter
Valley ha desarrollado toques muy personales.

 Gewurztraminer

El Traminer parece ser originario de una pequeña población del Tirol italiano llamada
Tramin. Otros autores la consideran originaria de Alsacia. Variedad muy apreciada en
toda  Alemania,  Suiza  y  Austria,  en  España  ha  sido  cultivada,  principalmente   en
Penedés y Somontano.
Características:
-El color rojizo de sus granos ofrece vinos blancos dorados y con recuerdos a rosa y
Moscatel,  muy  aromática  de  caracteres  ricos  y  complejos.  Esta  variedad  debe  ser
vendimiada tardíamente ya que de lo contrario el resultado será el de vinos simples. A
menudo aparece con mucho alcohol y resulta en numerosas ocasiones aceitoso.

 Riesling

La Riesling parece ser originaria de la región del Rhin y podría identificarse con la
Argitis  minor de los romanos.  Es la variedad que produce los vinos blancos  más
elegantes  y apreciados de  Alsacia, Mosela y Rhin.
Características:
-Posee un aroma sutil  y se desarrolla enérgicamente en suelos de pizarra y arcilla, en
la Alsacia vinifican la variedad Riesling como monovarietal. Tiene la particularidad de
seguir madurando  en la cepa  bien avanzado en otoño.   Es considerada  como una de
las  variedades  más  noble entre las blancas, posee la cualidad de conservar la acidez
durante su maduración de manera que es ideal para la selección de vendimia tardía.

   Chenin blanc

Se cultiva en el Valle del Loira, tiene dos momentos de vendimia: en el momento de
madurez  óptima,  dando  vinos  secos  o  en  condiciones  de  sobre  maduración,  para
favorecer la “Podredumbre Noble” para vinos licorosos.
Características:
-Da vinos con aportes florales simples  no demasiado intensos, sin complejidad alguna
en nariz. Cuando se emplea para vinos licorosos  apropiadamente elaborados produce
vinos de gran calidad.
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 Viogonier

Variedad blanca típica del las Côtes du Rhône, puede tener su origen en Croacia. Es
poco  productiva  pero  ofrece  gran  potencial  aromático,  se  utiliza  también  el  la
elaboración de vinos dulces. Es una variedad que cada día se está imponiendo más, no
solo en Francia sino en lugares como en California, donde tiene grandes adeptos.
Características:
-Cuando se  cata  joven  su  aroma es  intenso y  recuerda  a  violetas,  albaricoques   y
melocotón,  pasado el tiempo a miel y especias.

 Trebbiano – Ugni Blanc

Procedente de la zona septentrional del Ródano, llega a Francia de la mano de los
griegos, está despertando gran interés enológico en España, 1999 en los Montes de
Toledo se llevaron a cabo experiencias con resultados excelentes.
Características:
Los  racimos  son  medianos  y  compactos  y  da  vinos  elegantes,  perfumados    que
recuerdan a la Moscatel.
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      Módulo 6:  Clasificación y Regulación del Vino

6-1  Regulación  del Vino

      Desde la incorporación de España a la Unión Europea, los vinos españoles se han
adaptado a la normativa europea, con la entrada en vigor de la Ley de la Viña y el Vino
de 2003 y las posteriores revisiones a dicha Ley el 12 de diciembre de 2008, donde
desaparecen las siglas V.C.P.R.D.(Vinos de Calidad Producidos en Regiones Determi-
nadas)

Queda establecida definitivamente los siguientes criterios de ordenación,  y clasifican-
do los vinos según el grado de control y exigencia en todo el proceso de producción,
dando lugar a la definición de los niveles del sistema de protección de origen y calidad:

 1-  Vinos con Denominación de Origen Protegida

 2-  Vinos con Indicación Geográfica (VIG)

 3-  Vinos de Mesa

1 -  Vinos de Pago

Es una de las novedades de la Ley de la Viña y el Vino. Es la categoría superior que
puede alcanzar un vino y en ella se incluyen los caldos de reconocido prestigio y carac-
terísticas climáticas y edafológicas distintivas de un “paraje” o “sitio rural” determina-
do. Su producción y comercialización  seguirá un sistema integral de calidad que cum-
plirá, como mínimo, los requisitos aplicados a las Denominaciones de Origen  y habrá
de ser elaborado y embotellado en la bodega del Pago o en el término municipal en que
éste se encuentre.
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 2  - Vinos con Denominación de Origen Calificada (DO Ca)

Esta categoría está reservada a aquel vino que haya alcanzado altas cotas de calidad
durante un dilatado y comprobado, periodo de tiempo. La primera denominación en
conseguirlo fue Rioja, en abril de 1991.

Entre los requisitos necesarios para alcanzar este status se incluyen: que hayan pasado
al menos 10 años desde el reconocimiento como DO, que todos los productos ampara-
dos se comercialicen embotellados desde bodegas situadas en la zona de producción o
que sigan un adecuado sistema cualitativo desde su organismo de control.

3 -  Vinos con Denominación de Origen (DO)

Los  vinos  con  DO son  vinos  españoles  de  prestigio  que  proceden  de  un  área  de
producción delimitada y son elaborados en función de unos parámetros de calidad y
tipicidad, estando reglamentada cada DO por un Consejo Regulador que se encarga de
velar  por  aspectos  tan  importantes  como  las  variedades  de  uvas  autorizadas,  los
rendimientos por hectáreas, las formas de elaboración o los tiempos de crianza. Para
que  un  vino  pueda  ser  amparado  por  la  Denominación  de  Origen,  la  zona  de
producción deberá haber sido reconocida previamente, al menos con una antelación de
5  años,  para  la  elaboración  de  vinos  de  Calidad.   El  sistema  español  de  las
Denominaciones de Origen es el fruto de la experiencia adquirida en el transcurso de
muchos años. Los antecedentes de la utilización de nombres geográficos en territorio
español se pierden en la historia, particularmente en lo que se refiere a vinos y aceites
de oliva. La primera reglamentación a nivel nacional en materia de Denominaciones de
Origen  la  constituye  el  Estatuto  del  Vino  de  1932,  aprobado  por  decreto  el  8  de
septiembre y elevado a Ley el 26 de mayo de 1933. La actividad durante el periodo de
1932 a 1972 fue muy intensa, en  cada una de las 28 zonas geográficas que reconocía
como  Denominaciones  de  Origen  el  artículo  34  del  Estatuto  del Vino,  fueron
constituyéndose sucesivamente los respectivos Consejos Reguladores que redactaron
las correspondientes propuestas de Reglamento.

En 1935 se aprobó el primer Reglamento de Denominación de Origen correspondiente
a la D.O. Jerez-Xéres-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, con un Consejo
regulador Común. En 1937 fue aprobado el Reglamento de la D.O. Málaga. Después
de una pausa de 8 años obligada por la penosa Guerra Civil (1936-1939), en el trienio
1945-47 se aprobaron los Reglamentos de Montilla-Moriles, Rioja y Tarragona  y en el
periodo 1954-60 los de Priorato, Alella,  Utiel-Requena, Valencia, Alicante, Ribeiro,
Valdeorras, Cariñena y Penedés.
Condado de Huelva, Valdepeñas, La Mancha, Jumilla, Almansa, Méntrida y Navarra
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consiguieron la D.O. entre los años 1963 al 1966. Y así hasta llegar a un total de las 69
que existen en la actualidad.

Es una calificación surgida igualmente a partir de la Ley de la Viña y el Vino. Son
vinos elaborados en una región determinada, con uvas procedentes de la misma y cuya
calidad, reputación o características se deben al “medio geográfico, al factor humano o
a ambos, en lo que se refiere a la producción de la uva, a la elaboración del vino o a su
envejecimiento.” Se identificarán mediante la mención  Vino de calidad de..., seguida
del  nombre  del  lugar  donde  se  produzcan:  “Vino  de  la  Tierra”  Proceden  de
determinadas  zonas  de  España  en  las  que  se  elabora  un  vino  perfectamente
identificable y con marcadas características locales, siguiendo una normativa vinícola y
enológica  no tan exigente  como la  de las  DO. Incluye como requisito,  además de
contar con la  indicación geográfica, una graduación alcohólica mínima e indicación de
las características organolépticas.

6-2  Clasificación de los Vinos

Además de la clasificación de los grupos anteriores, los vinos pueden estar  también
clasificados de acuerdo con sus características específicas de envejecimiento:

 Vino noble

Esta expresión podrá utilizarse por los vinos sometidos a un periodo mínimo de enveje-
cimiento de 18 meses en total, en recipientes de madera de roble de una capacidad má-
xima de 600 litros o en botella.
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a la mención tradicional de “Vino de la Tierra”

** 3- Vinos de Mesa (VDM) Es el escalón inferior y en los últimos años ha dado
abrigo a elaboradores mas osados que han creado vinos en zonas que están fuera
del ámbito de las DO, pero cuya calidad se ha situado en parámetros similares o en
ocasiones superiores a los de aquellas regiones:
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 Vino añejo

Serán  todos aquellos vinos sometidos a un periodo mínimo de envejecimiento de 24
meses en total, en recipiente de madera de roble con una capacidad máxima de 600 li-
tros o en botella.

 Vino viejo

Son aquellos que están sujetos  a un período mínimo de envejecimiento de 36 meses,
cuando este envejecimiento haya tenido marcado carácter oxidativo, debido a la acción
de la luz, del oxígeno, del calor o del conjunto de estos factores.

 Criterios según el Envejecimiento:

 Vino de Crianza Serán los vinos tintos con un período de envejecimiento míni-
mo de 24 meses de los que al menos 6 serán en madera de roble de 330 litros de
capacidad máxima; y para los blancos y rosados con un periodo mínimo de 18
meses.

 Reserva Son los tintos con un período mínimo de envejecimiento de 36 meses
con al menos 12 en madera y el resto en botella; y los blancos y rosados con un
periodo de 24 meses, 6 de ellos en madera.  

 Gran reserva Para los vinos tintos con un período mínimo de 60 meses de enve-
jecimiento de los que al menos 18 serán en madera; y los blancos y rosados con
periodo de 48 meses, 6 de ellos en madera.
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      Módulo 7:  Crianza y Envejecimiento de Vinos

7-1 Concepto de Crianza/Envejecimiento

      El proceso de envejecimiento o crianza en los vinos  es largo y delicado y tiene
como objetivo último, conferir unos caracteres distintos a un vino que ya se encuentra
elaborado.  Siempre  partimos  de  un  vino  con  características  “nobles”  es  decir  con
aptitudes necesarias para enfrentar este laborioso proceso, mediante el cual se busca
mejorar sus cualidades.
  
El proceso de envejecimiento tiene dos fases bien diferenciadas:
   1- Fase oxidativa  y  2- Fase reductora.

 La fase oxidativa tiene lugar en la barrica de madera, donde  el oxigeno penetra
en el  interior del recipiente en cantidades  muy bajas,  modificando de forma
natural la estructura química de muchos de los componentes del vino. 

 La fase  reductora  se  realiza  en  el  interior  de  la  botella.  En  ella  no  penetra
prácticamente oxigeno, a excepción de  pequeñísimas  cantidades de gases que
se filtran a través de las células del corcho, por lo que los elementos del vino
reaccionen entre si en ausencia de oxigeno, es decir en un ambiente reductor.
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7-2 Barricas y  el Roble

Conocidas como barricas, toneles, barriles y demás denominaciones son los recipientes
utilizados para la conservación de los vinos, su fin no es otro que conservar, pulir y
“domar” aquellos caldos cuya rebeldía no desaparece en la botella, pero el culto a la
madera comenzó en tiempos inmemoriales. El pino, castaño, fresno, o cerezo fueron
las maderas más utilizadas pasando poco a poco a ser desplazadas por el ROBLE.

El descubrimiento de los aportes que la madera tiene sobre el vino, fue fruto de la
casualidad,  en  sus  orígenes  las  barricas  eran  un  mero  envase  de  transporte,  para
diferentes fines, entre ellos el militar, la pólvora, que en momentos de conflicto bélicos
tenían prioridad. Como  así ocurrió en 1582, la totalidad de las botas de Jerez fueron
requisadas para almacenar  pólvora y agua para los barcos de la Armada, originando la
ruina para muchos modestos vitivinicultores.

Comenzaremos desmintiendo algunos de los mitos más generalizados con respecto a
estos envases de madera. La barrica queda inutilizada y totalmente inertes pasado  el
tiempo, siendo en los 4 o 5 primeros años de vida su máximo rendimiento, ya que los
poros naturales de la madera van siendo cubiertos por los tartratos del vino, impidiendo
su transpiración con el medio exterior.
En términos generales una barrica de un año aporta un  total de 200mg/l de tanino y 
una de tres años 50mg/l de tanino.

** La materia prima es el roble (Quercus robur) siendo el roble francés o Limousin
procedente de las zonas de Tronçais, Nevers y Alliers el más apreciado en tonelería.
 Esta madera se produce en suelos ricos en materia orgánica, los árboles son grandes y
el  proceso  de  extracción  de  las  duelas  para  la  barrica  es  a  corte  hendido,  este
proporciona una madera dura y rugosa con poro fino y  de suave tanino y rico en
vainillina, el cual comunica a los tintos  delicados aromas a clavo, especias, vainilla y
chocolate.

** El roble americano (USA) procede de zonas como Ohio y Missouri, los suelos en
estas zonas son pobres en materia orgánica y los árboles son menos altos  y gruesos,
por ello la madera es aserrada según los nudos naturales, el poro es mas grueso y los
aromas más impetuosos, siendo, más evidentes  los de coco, nuez moscada, café  y
piña colada. 

**  El roble ruso se utiliza menos,  aportando un aroma semejante al  cedro,  es más
cremoso y sus aportes son menos evidentes que en las barricas de roble americano.
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7-3   Tueste de barricas

Otro dato fundamental a tener en cuenta en la factura de barricas es el tueste al que se
les somete. Según el vino a elaborar y los objetivos enológicos que se deseen alcanzar,
se elegirá un tueste suave,  donde resaltarán los aromas a cacao y canela o mas severo,
donde los ahumados estarán más marcados.  
En la  antiquísima  industria  tonelera  se  llevan  a  cabo  verdaderas   innovaciones  en
cuanto al tueste de barricas, entre las que destaca el sistema TRH (Tostado Relativo
Horizontal) de una empresa riojana. 
 En general existen tres tipos de tueste para  barricas:

  Tueste ligero, solo afecta a la 1ª capa de las duelas de 3-5mm
  Tueste medio, afecta de entre 5-7mm
  Tueste fuerte, 7-20mm es mas profundo y “carboniza” los primeros  milímetros de     
las duelas, cediendo un marcado carácter al vino.

7-4   Tamaño de los envases de madera

Capacidades de los principales envases de madera:
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 Bordelesa ………………… 225 l

 La barrica riojana posee una capacidad de 225 l, siendo las 
duelas mas largas y mayor grosor (3cm) que la bordelesa

 Barrica borgoña……………228 l
 La pipa, típica de Oporto…..550 l 
 Bota o Jerezana…………… 600 l 
 Bocoy menor a……………..600 l
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Datos a tener en cuenta:

 Los vinos pierden agua y alcohol dependiendo de la humedad relativa que posea 
la bodega (75% ideal y 14ºC)), así a bajas temperaturas la pérdida de agua es 
menor que de alcohol y viceversa.

 Una barrica nueva a estrenar absorbe unos 3 litros de vino aproximadamente 
cada  4/ 5 meses en su primer año de vida.

 Los preparativos para dejar lista una barrica cuyo fin es alojar vinos de calidad 
son los  siguientes:
 Limpiar con agua a  alta temperatura
 Llenado con mosto o vino que no sea de consumo durante 5 o 10 días, se 

desecha el líquido resultante y se limpia con agua a presión de 70º.

7-5   La Botella

El vidrio es el material que se ha impuesto,  a lo largo de la historia como el más
apropiado para albergar el Vino, ya que lo protege de los agentes externos sin alterar
sus  propias características y que no modifica su estructura. Antiguamente, cada tipo de
Vino  se  embotellaba  en  un  determinado  formato  de  botella,  que  determinaba  su
procedencia o zona productora de origen. 

Con el paso del tiempo, el tipo de botella se ha ido normalizando, en el pasado siglo
XVIII había mucha más dispersión, en lo que a formas y colores de las botellas se
refiere,  que  en  la  actualidad.  Este  fenómeno,  que  puede  parecer  curioso,  tiene  su
explicación en la necesidad de estandarizar la cantidades de cada botella y facilitar el
transporte para su comercialización.

Posiblemente  el  vidrio haya nacido en la antigüedad por la necesidad del ser humano
de  imitar  a  la  naturaleza  al  intentar  reproducir  artificialmente  los  espectaculares
“cristales de roca” de turquesa o aguamarina, ya los egipcios trabajaban sus piezas en
esas tonalidades hace mas de 4000 años.  En un principio la  alfarería,  la  loza y el
alabastro eran preferidos al vidrio, ya que permitían elaborar  envases más sólidos.
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El vidrio originalmente quedaba relegado para las artes suntuarias. Hasta el siglo I no
apareció el vidrio soplado  que permitía fabricar  pequeñas botellas, vasos y recipientes
de formas muy variadas. Los primeros vidrios romanos estaban coloreados de verde o
tornasolados, era por todos conocida la habilidad del emperador Nerón en las  artes del
soplado. Desde Roma  este arte se propagó por el Rhin y la Galia, destacando los
talleres renanos de Colonia. Pero fue en el siglo XII  que los venecianos  perfeccionan
la técnica de elaboración y se comienza a industrializar su producción. Desde Venecia
las artes del vidrio pasan a Inglaterra, es en los talleres ingleses, donde se crean a partir
de entonces algunas de las  piezas de la cristalería europea más hermosas. En el Central
Museum de Northampton se conserva la primera botella de Vino: un botellón de vidrio
oscuro  que lleva un sello de 1657.

Desde esa fecha del siglo XVII, en la que cada taberna y corporación comenzaron a
elaborar sus propios envases, la forma de la botella evoluciona de manera rápida y
constante. Entre las curiosidades se destaca la forma convexa del fondo, tan importante
para  el  depósito   de  tartratos  en  el  la  evolución  del  Vino,  es  fruto  del  azar.  Los
vidrieros, durante el proceso de elaboración de cada botella,   la mantenían derecha
introduciendo una caña en el fondo, para que la caña no se adhiriese utilizaban un poco
de vidrio fundido que eliminaban al final del proceso,  dejando así  ese hueco en el
fondo de la botella.

Así,  casi  en  silencio,  la  botella  nace  como  un  objeto  sin  demasiada  importancia,
humildemente o como subproducto de aquellas obras de arte, pero  cuando llegan al
mundo del Vino surgen entonces las botellas enológicas. Así nacieron las botellas para
Vino,  diseñadas pensando más en la conservación del Vino que en su estética, y cada
una  de  las  regiones  vinícolas  fue  creando  su  propia  botella,  de  acuerdo  a  la
característica de sus Vinos.

-Color  del Vidrio.

Con el paso del tiempo, se ha descubierto que el hecho de que el vidrio sea más o
menos coloreado tiene una gran importancia para la protección del Vino de la acción de
la luz. Y es que, en función de la intensidad del color y del matiz del vidrio, la botella
dejará pasar más o menos diversas radiaciones del espectro.  
El vidrio blanco detiene las radiaciones ultravioleta y parcialmente las violeta y es
atravesado por las demás radiaciones. El vidrio verde detiene mejor el ultravioleta y el
violeta, deja pasar pocas radiaciones azules y muchas amarillas, reteniendo  ademas
muchas otras, por lo que el Vino queda bastante  más protegido, es por tanto el color
mas empleado.
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Por eso, el Vino blanco envejece antes en botellas blancas que en botellas coloreadas.
En botellas  verdes toman mejor  aroma (por  el  cambio de potencial  redox)  y están
protegidos contra las quiebras cúpricas, incluso los Vinos tintos evolucionan mejor en
botellas  oscuras.  Con  el  color   de  la  botella,  aparte  de  una  buena  conservación,
buscamos también la estética, el placer de observar la maravillosa gama de colores de
los Vinos.

7-6  Tipos de botellas y tamaños

 Actualmente, se emplean distintos formatos de botellas, colores, formas y materiales,
los mas utilizados, no solo  en Europa, sino también para embotellar los Vinos del
“Nuevo Mundo” son:

Botella  “bordelesa” de forma cilíndrica, hombros elevados y cuello alargado, siendo
utilizada de manera tradicional para los Vinos tintos de guarda en vidrio de color verde,
así como transparente en determinados vinos blancos.

 -Botella  “borgoñesa”  de  cuerpo  cilíndrico  de  mayor  anchura  y  hombros  caídos,
empleada tradicionalmente en color verde para los Vinos tintos tanto de crianza como
en Vinos blancos, frecuentemente aquellos que han pasado por madera, ya sea en la
fase fermentativa como de crianza.

 -Botella  “champañesa” muy parecida a la borgoñesa, fabricada con vidrio de color
verde y espesor de paredes de mayor anchura, para poder soportar mejor las elevadas
presiones de los Vinos carbónicos.

 -Botella “renana” de forma esbelta y alargada con hombros muy estrechos, se utiliza
casi  exclusivamente  para  los  Vinos  blancos  en  color  marrón,  y   transparente  para
rosados, es muy utilizada en los vinos del Rhin.

- Botella  “Alsacia” de vidrio color verde, suele tener una capacidad de 72 cl. , sin
concavidad en su fondo y muy similar a la botella “renana”.

-Botella “Chianti” el tradicional fiasco italiano toscano, de vidrio claro y delgado, se
presenta desde antiguo cubierto con una camisa de paja.

-Botella “franconia o  Boxbeutel” es de vidrio color verde, baja, cuello cilíndrico y
aplanada, y no solo se utiliza en la Franconia sino también el Portugal y Chile.
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-Botella “jerezana” de aspecto muy similar a la bordelesa, pero de hombros más rectos
y marcados, fabricada con vidrio de color negro.

 -Botella tipo  “Oporto” de forma parecida a la bordelesa, pero de hombros rectos y
también marcados, con el cuello hinchado o bulboso, y los colores  utilizados son tanto
el verde oscuro como el color  negro. 

-Botella tipo “Tokay”  de cuello largo y  acostumbra ser de color claro y transparente,
normalmente es de 500 cl. Muy empleada para embotellar vinos licorosos, en especial
los húngaros tipo de Tokay,  y otros vinos. 

-Botella “clavelín” es rara de vidrio oscuro y de forma redondeada de aspecto antiguo,
es empleada para embotellar vinos generosos de del Jura.

 Desde el punto de vista enológico, la boca y cuello son posiblemente las partes de la
botella más importante, ya que junto con el elemento de cierre, constituyen la garantía
para una buena conservación de los vinos en su interior, debiendo alcanzar el conjunto
una total estanqueidad durante un tiempo  prolongado. Las medidas que definen las
bocas de las botellas son las siguientes: diámetro interior, descorche y embocadura.
Los distintos tipos de boca utilizados dependen del sistema de cierre adoptado, o de la
clase  de  líquido  que  se  va  a  embotellar,  y  condicionado  además  según  el  tipo  de
cápsula de sobre-taponado utilizada.                

 - Tamaños de Botellas

- 1.5 litros = 2 botellas ->   Magnum
- 3 litros =    4 botellas ->   Doble magnum o Jaroboam en Borgoña
- 4.5 litros = 6 botellas ->   Rehoboam en Borgoña
- 6 litros =    8 botellas ->    Imperial o Mathusalem en Borgoña
- 9 litros =   12 botellas ->  Salmanazar (Sulmanazar)
- 12 litros = 16 botellas ->  Balthasar
- 15 litros = 20 botellas ->  Nabucodonosor (Nebuchadnezzar)

Aunque  parezca una exageración existen incluso botellas más grandes, son raros 
ejemplos, y se trata de:

20 litros = 28 botellas ->  Solomon  

  27 litros = 36 botellas ->  Primat
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7-7   El Corcho

Desde el siglo IV antes de Cristo se tiene constancia de la utilización del corcho para
otros fines diferentes a tapones, como flotadores para aparatos de pesca, colmenas para
abejas, tapas de ánforas o suelas de zapato. Pero hasta finales del siglo XVII no se
tiene constancia de su utilización como cerramiento en los envases para vinos. 

En esta época el monje Dom Pierre Perignon añade azúcar a los vinos jóvenes de la
Champaña  para  conservar  la  efervescencia  natural  que  producen,  naciendo  así  el
Champagne,  y  se  hace  necesario  un  tipo  de  material  elástico  e  impermeable  que
impidiese la salida de estos gases, con lo cual el tapón de corcho se hace el amigo
inseparable  de  esta  bebida.  De  este  mismo  modo,  su  utilización  en  la  industria
vitivinícola  se  fue  extendiendo y se  convierte  en  un objeto indispensable  en dicha
industria.   El  corcho es  un  material  ligero,  compresible  y  elástico,  impermeable  a
líquidos y gases, con elevada capacidad de aislamiento térmico y acústico, resistente al
desgaste mecánico, a la degradación por ácidos y por microorganismos y al fuego. 

Éstas características se las confiere la peculiar estructura celular del tejido suberoso.
Las  células  están  muertas  y  llenas  de  aire,  debido a  que  durante  el  crecimiento  y
suberificación  se  pierde  el  contenido  celular.  Estas  propiedades  físicas  y  químicas
jamás  han  sido  igualadas  por  ningún  material  artificial.  El  corcho  puede  llegar  a
niveles  de  compresión  de  aproximadamente  la  mitad  de  su  anchura  sin  perder
flexibilidad y sin deformarse. Cuando está comprimido, constantemente trata de volver
a  su  tamaño  original,  de  esta  forma  se  mantiene  y  se  asegura  el  tapado
indefinidamente. El corcho además es más tolerante que otros materiales a cambios de
temperatura y presión.

La primera saca de corcho en la vida del alcornoque, se realiza cuando el perímetro del
tronco alcanza los 65 cm, medidos a 130 cm de altura. Este primer corcho se llama
"bornizo" y  debido  a  su  estructura  irregular,  no  es  válido  para  la  producción  de
tapones. La segunda saca se realiza al cabo de 9 años y el corcho extraído se llama
"segundero",  que  tampoco  es  utilizado  para  producción  de  tapones  debido  a  su
estructura aún irregular,  pero menos que la  del  bornizo.  Normalmente este  tipo de
corcho se dedica a trituración para su uso en productos como  en pavimentos.  La
tercera y sucesivas sacas dan lugar al corcho de reproducción o de fábrica. Su vientre
(parte interna, en contacto con la capa madre) y espalda (parte externa) son lisos y su
calibre  homogéneos.  La  extracción  se  realiza  por  sacadores  profesionales;   para
proteger  la  vida  útil  del  árbol,  éstos  deben  manejar  el  hacha  corchera  con  mucha
habilidad para no practicarle ninguna herida a la capa madre, que está prohibido, ya
que pondría en peligro la  la vida del alcornoque.
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La primera operación es la abertura que consiste en golpear el corcho verticalmente en
la hendidura más profunda del alcornoque. Al mismo tiempo, el corte del hacha es
rodado,  con  el  objetivo  de  separar  el  corcho  exterior  del  interior.  La  plancha  es
separada posteriormente del árbol, insertando la punta del hacha y desplazando ésta
entre el tronco y el corcho, con objeto de despegarlo en paneles, cuanto más grandes,
mayor valor comercial. El corcho, una vez sacado, se separa por calidades, se hace
montones  y  se  procede  al  estabilizado,  que  consiste  en  dejar  estos  montones  a  la
intemperie durante seis meses o más, en los cuales los factores atmosféricos eliminan
la savia, se oxidan los polifenos y la textura del corcho se estabiliza. 

Tras esta estabilización, las planchas son cocidas en agua durante al menos una hora.
En este proceso el gas existente en las células se expande, creándose una estructura
celular  muy  densa  y  uniforme  y  aumentando  el  volumen  total  del  corcho  en
aproximadamente  un 20 %, tornándose  más liso  y  suave  y  por  tanto más  fácil  de
trabajar. Posteriormente, las planchas son secadas y sujetas a un período de reposo de
tres semanas en almacenes de temperatura y humedad controlada.
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Tipos de Corchos:

Aglomerados: Corchos  fabricados  con  descarte  de  corcho  molido
aglomerados con una cola sintética.

Colmatados: Corchos  con  mucha  porosidad  en  los  cuales  se  han
tapado los huecos con polvo de corcho y una cola. 

Corchos 1+1: Corchos fabricados combinando dos aros de corcho
natural en los extremos con corcho aglomerado en el centro. 

Corchos  técnicos: corchos  sintéticos  fabricados  con  polvo  de
alcornoque  y  un  aglomerante  que  se  compactan  para  obtener  un
corcho que en realidad tiene poco de corcho natural.

Corchos naturales: Producto 100% natural, se extrae de una sola tira
de  corcho.   Garantiza  un  sellado  óptimo  y  juega  un  papel
imprescindible en la evolución adecuada de los vinos, permitiendo un
proceso de envejecimiento perfecto. 

 * Es el tapón de corcho más respetado. Según su calidad y precio se
clasifica en: Flor, Extra, Superior, Primera, Segunda, Tercera, Cuarta
y Quinta.
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        Módulo 8: Formación del Catador/Catadora

8-1    Llegamos a ser Catadores y Catadoras

       No existen las catadoras /es  natos, el arte de catar es una técnica  que  se aprende
y  se ejercita,  pero que sí requiere  ciertos conocimientos y una larga experiencia.
Todas las personas estamos dotadas en el campo sensorial con los órganos responsables
de  llevar  a  cabo  una  práctica  totalmente  habitual  y  repetitiva  en  nuestras  vidas
cotidianas: como es la degustación.  Si bien es verdad, que en la actualidad sabemos
algo más  de como funciona  el proceso gustativo,  desde el punto de vista médico
conocemos bastante más en profundidad como funciona nuestro hígado, por poner solo
un ejemplo, que como lo hacen nuestras papilas gustativas. Sin embargo toda persona
sabe que le gusta, cuando tiene una sensación placentera o  que no le gusta, un adulto
medio es capaz de detectar más de mil sabores diferentes, muchos de los cuales se
encuentran presentes en el Vino, por lo tanto todos los seres humanos, en principio,
estamos dotados desde el punto de vista fisiológico, para el ejercicio de la Cata. 

Sin embargo, para lograr que todos nuestros sentidos funcionen  por igual y “a pleno
rendimiento” debemos ejercitarlos y educarlos. El sabor parece haberse adueñado del
espectro sensorial.  Suponemos que es el sabor de la comida o de la bebida el  que
reconocemos  y  el  que  nos  permite,  en  función  de  él,  emitir  un  juicio;  pero  la
experiencia  nos  demuestra  que  cuando  toda  la  información   depende   de  nuestro
sentido del gusto y  proviene exclusivamente de él, nuestra valoración  deja bastante
que  desear.  Un  análisis  esmerado  en  el  proceso  de  catar  nos  permitirá  apreciar  y
evaluar  mejor  un  Vino,   estimulando  al  máximo   todas  y  cada  una  de  nuestras
capacidades sensoriales.
 
Cada reacción sensorial consciente se relaciona con una información mental a nivel
cerebral,  que podemos analizar con más o menos atención,  en esto consiste  catar:
aprender a detectar  y también identificar aquellas sensaciones  que percibimos en un
Vino,  y  por  último expresar  aquello  que  sentimos,  es  decir  comunicar.  En la  cata
siempre se produce el   encuentro entre el  catador/a con un Vino, una experiencia
profundamente personal e intransferible que se puede traducir en dificultades a la hora
de expresar las sensaciones percibidas, para solventarlas se emplea  un glosario mas o
menos codificado que facilita la comunicación, que es importante manejar con  soltura.
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Para alcanzar  cierta autonomía en la práctica de la cata  debemos tener en cuenta
cuatro aspectos básicos:

  

  Capacidad de sentir

  Aprendizaje del mecanismo de Cata

  Ejercitar la memoria

  Dar un juicio certero
             

 
8-2    Relaciones: Olfato y Gusto

  Cuando  se  hace  referencia  al  sabor  de  un  alimento,   aludimos  realmente  a  la
impresión superpuesta  que este  deja en nuestra mente, aquello que experimentamos a
través de nuestro olfato y las percepciones en boca. Sin el sentido del olfato somos
incapaces de percibir el sabor real de los alimentos y bebidas que ingerimos, así como
distinguir con facilidad diferencias entre ellos; al hablar de las percepciones en boca
suele aparecer el concepto  de “gusto”,  que es mucho menos claro que el concepto de
“sabor”.

Existen dos aspectos dentro de todas las sustancias que ingerimos, ya sean líquidas o
sólidas:  la  parte  tangible,  es  decir  todo aquello que  tiene  materia  y   que  entra  en
contacto con la lengua  y el interior de la boca  y la parte volátil, ese gas que desprende
toda sustancia al entrar en contacto con las paredes de la boca y la presión de la lengua,
en  el  caso  del  Vino  son  de  tremenda  importancia.  Cuando  olemos  un  Vino
conscientemente  son  precisamente  estas  partículas  volátiles  las  que   ascienden  por
nuestra nariz y  alcanzan  los receptores olfativos y en la acción de masticar o tragar
también asciende por la parte posterior de nuestra boca, subiendo hasta alcanzar los
mismos órganos, es lo que llamamos la vía retronasal. Por lo tanto, lo que entendemos
como  un  acto  de  degustación  conlleva  en  realidad  una  cierta  dosis  de  olfacción
inconsciente y  por otro lado cuando nos referimos al sabor, éste lleva inevitablemente
una cierta porción, no poco importante, de su olor.

Dado que es imposible cerrar la vía retronasal, es difícil cuantificar cuanta información
nos llega por cada una de las dos vías de percepción de los aromas de un Vino: vía
directa y la vía retronasal. Sin embargo parece ser verdad que los mensajes que un
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Vino es capaz de comunicar por la vía retronasal son mas claros y fuertes que por la vía
directa.  Esto  es  debido a   que  el  equipamiento  sensorial  del  que  disponemos para
descifrar el vapor y  todas las sustancias volátiles, es capaz de establecer divisiones
mucho mejor perfiladas que el que tenemos para interpretar sólidos y líquidos, o sea a
través de la lengua y la cavidad bucal.

8-3   Ejercitarse en el mecanismo de La Cata

 El mecanismo de Cata es un recorrido por el 
conocimiento de como percibimos a través de los 
sentidos: vista, olor, sabor y tacto. Mediante ejercicios
apropiados, disciplina y cierta constancia, alcanzaremos 
la técnica de la Cata, que no es otra que un mecanismo
reflexivo en el que todos los sentidos deben estar abocados al acto de degustar y activar
la memoria para reducir el margen de errores a la hora de valorar.

       Aspectos a tener en cuenta o que intervienen en la Cata:

 Estímulo-  El Vino
 Las sensaciones- Fenómenos subjetivo que depende de los sentidos
 La percepción-  Interpretación de los  estímulos por medio de los sentidos, es el

aspecto que requiere un aprendizaje para lograr independencia de experiencias y 
hábitos anteriores.

Es entonces en la interpretación de aquello que percibimos por medio de los sentidos
dónde nos ejercitaremos, aplicando los mecanismos de Cata conocidos. Analizaremos
el Vino en fases o estadios:

    Fase Visual    
    Fase Olfativa
    Fase Gustativa 
    Sensaciones Táctiles  
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   8-4    La Memoria: Aromas /Nariz del Vino y el Gusto

  La memorización de las  sensaciones que el  Vino nos transmite  puede darse solo
después de ser reconocidas por el catador/a, se necesita por tanto en el arte de la Cata,
no solo  atención y concentración  sino además desarrollar  un mecanismo reflexivo
ágil  y  asociativo.  Para  facilitar  la  práctica  de  cata  y  fortalecer  la  memoria
“programaremos”  nuestro  cerebro  con  la  máxima  información  posible,  basándonos
siempre en la curiosidad sensorial.  La  Cata es la lectura de un libro: el Vino es  ese
libro que encierra datos  que valoraremos y analizaremos. Los signos que nos permiten
leerlo son los olores y los sabores, cataremos Vinos que nos dejarán huellas que nunca
olvidaremos, porque esos signos quedarán en nuestra memoria.

Para ayudarnos en la tarea del análisis reflexivo, la experiencia nos enseña que  es muy
útil la asociación con el mundo  natural que nos rodea, no solo para comunicar sino
además para entender mejor al Vino, por tanto en el ejercicio de la Cata emplearemos
como instrumento  la  asociación:  1-   Asociaciones   olfativas    y   2-  Asociaciones
gustativas:

1-La Nariz del Vino:

Existe  un  gran  número  de  términos  para  describir  las  percepciones

olfativas, pero  su empleo requiere ejercitarse regularmente en el uso del

vocabulario  de  la  Cata.  No  obstante,  por  lo  general,  se  procede  por

analogía y no resulta difícil entender términos como «floral» o «frutal» e

incluso «vegetal», para describir un Vino. Así pues, los aromas del Vino

se clasifican principalmente en estos grupos:

 Florales - rosa, violeta, acacia, jazmín, azahar.

 Especiados: pimienta, clavo, regaliz, anís, canela.

 Frutales: limón, pomelo, grosella, cereza, manzana, melocotón,

albaricoque, pera, melón, piña, litchi.
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 Vegetales: paja, maleza, heno, hierba, espárrago, aceituna.

 Animales:   caza mayor, almizcle, cuero, piel o lana húmedas.

  Balsámicos:   resma, pino, roble, cedro, vainilla.

 Empireumáticos: cocido,  matices  de  asado,  pan  tostado,  café,

caramelo, alquitrán, ahumado.

  Químicos: levadura, azufre, esmalte de uñas, vinagre, plástico.

 Minerales: creta, suelo volcánico, tierra, aceite, petróleo, gasolina.

  Otros: nuez, miel, mantequilla.

2-El sabor y la textura de un Vino:

Antes  de  la  degustación,  hay  que  recordar  y  detenernos  en  cómo se

perciben los diferentes sabores. La lengua distingue los cuatro sabores

primarios: dulce, ácido, amargo y salado.

Los  vinos  blancos- Tienden  hacia  aromas  de  cítricos  y  de  otras

frutas:limón, naranja,  pomelo, melocotón,  pera, albaricoque,  manzana,

así como algunas veces melón, grosella o lichi.

  Los Vinos tintos- Evocan sobre todo los frutos rojizos: cerezas, cereza

picota, ciruela, grosella, frambuesa, fresa, mora.

  Los Vinos tintos y blancos- Podemos encontrar asimismo todo tipo de
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aromas minerales, de especias, de hierbas y otros aromas corrientes: pan,

levadura, miel, caramelo y diferentes tipos de nueces.

 El  tacto: Otras  sensaciones  que se  perciben «en boca» son táctiles:

peso, astringencia, temperatura, y burbujas de gas carbónico.

 El cuerpo: Este término describe  la sensación táctil que produce en el

paladar  el  Vino,  debida  sobre  todo  a  su  graduación  alcohólica  pero

también a la consistencia del líquido y a la intensidad de sus sabores.

 La astringencia: Término utilizado  para  describir  una  sensación de

sequedad y de causticidad en las encías, la lengua  y en el paladar; por

efecto de los taninos del Vino.

 La temperatura: La temperatura  adecuada realza la expresión de un

Vino,  mientras  que  una  temperatura  de  servicio  demasiado  fría  o

demasiada alta puede fácilmente desfigurar el bouquét  y el sabor.

 La efervescencia del gas carbónico:. Desempeña un papel importante

en la textura de los Vinos espumosos; a veces, también es perceptible en

los Vinos tranquilos un pequeño punto de gas carbónico en la lengua.

•La textura. La impresión táctil en su conjunto es un factor de calidad.

Se compara con frecuencia la textura en un Vino con el tacto que ofrecen

las telas de diversos materiales, por ejemplo: seda, satén o terciopelo.
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8-5    Glosario

Términos relativos al Color:

Abierto: Quiere decir que el color es muy claro, poco intenso.

Acerado: Color pálido de brillos metálicos (acero) que identifica algunos de los  Vinos
blancos, que empiezan a sufrir, muy posiblemente por defectos .   
Ámbar: Primera fase de envejecimiento, entre amarillo y rojizo.

Brillante: Factor relacionado con la juventud y limpidez del Vino.

Cereza: Es un fruto que aparece frecuentemente para expresar el color. En general el
color cereza picota es oscuro y casi negro.

Caoba: Segunda fase de envejecimiento de los brandis, rones y Vinos generosos. Tono
que adquieren generalmente cuando son más viejos, entre un marrón no demasiado
oscuro  y amarillo subido.

Cubierto: Es un tinto de color muy oscuro que apenas deja ver el fondo, de la copa,
cuando la inclinamos, también se emplea el término Capa.

 Guinda: Definido como un color más claro que un tinto y más oscuro que un rosado,
siempre que el rosado este entre los que han tenido larga maceración.

Oro  Viejo: Tonalidad  dentro  de  los  dorados,  con  tonos  algo  marrones.
Ribete: También definido como 'borde' u 'orilla'. Es el color del Vino menos intenso si
lo comparamos con el centro de la copa. Si es de la última cosecha generalmente será
violáceo o frambuesa;  si  es algo más maduro será granate y si  ha permanecido en
botella más de 5 años, tendrá tonalidades  de color similares a la teja árabe o al ladrillo.
Yodo: Tonalidad semejante a la tintura de yodo (oro viejo y marrón). 

Términos relativos al Aroma: 

Acetonas: En la misma familia de los rasgos del barniz. Es el olor cercano a la laca de
las uñas característico de los aguardientes muy viejos.
Alcohólico:  No  es  un  término  peyorativo  de  exceso  de  alcohol,  ardiente.  Cuando
empleamos  el  término  alcohólico,  estamos  haciendo  referencia  a  una  nota
predominante pero no necesariamente tiene que ser agresiva.
Aldehídico: Sensación alcohólica y a la vez rancia que se da en los Vinos viejos de
gran poder alcohólico que han tenido un envejecimiento oxidativo.
Algarrobo: Quien  haya  masticado  u  olido  esta  leguminosa  notará  unos  rasgos
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dulzones y tostados a la vez, con un deje rústico. Se da generalmente en los brandies
envejecidos en soleras de Pedro Ximénez.
Animal: Aroma, generalmente no positivo, producido por una larga conservación en
botella (recuerdos a pelo húmedo de perro, cuero mojado).
Balsámico: Aroma  producido  por  una  crianza  en  madera  acelerada  por  alta
temperatura en zonas cálidas. También se refiere a los aromas de eucaliptos, notas de
incienso y recuerdos de alquitrán.
Barniz: Es un olor característico en los Vinos muy viejos o en los destilados fruto de
una oxidación alcohólica después de un largo envejecimiento en toneles. Los rasgos de
las  maderas  barnizadas  hace  tiempo  se  acercan  a  los  olores  que  desprenden  los
aguardientes envejecidos.
Cedro: Es  el  aroma,  un  tanto  perfumado,  de  esta  madera  blanda,  de  uso  común.

Con carácter: Es un distintivo más o menos singular sobre los demás. Expresión de
una elaboración o crianza particular y diferente.
Dátiles:  Expresa un olor  dulzón semejante  al  fruto con inclusión de ciertos rasgos
tostados y pasificados que pueden provenir de la madera.
Desván: Es un olor cercano a las maderas viejas y secas con atisbo de polvo muy
característico de estos recintos. Es un rasgo típico de los Vinos muy viejos con más de
10 años en botella que han sido envejecidos largo tiempo en barricas que han sido  muy
usadas.
Ebanistería: Aroma nítido a madera barnizada, característico en los Vinos envejecidos
en barricas de maderas nuevas o poco tostadas.
Elegante: Es el que conjuga una serie de matices nobles (maderas perfumadas, ligera y
agradable  complejidad  –ver  complejo–,  colores  abiertos  –ver  abierto–  y  a  la  vez
luminosos) de no mucha intensidad aromática pero muy armonizados y por lo general
equilibrados.
Etéreo: Es  un  rasgo  con  el  que  se  define  a  los  destilados  con  cierta  intensidad
alcohólica  pero en  su  evolución oxidativa:  la  propia  potencia  alcohólica revela  los
aromas del destilado. Tiene mucho que ver con la vejez.
Fino: Es en muchos casos también sinónimo de elegante.
Flor: Es un aroma punzante, salino, a salazón, característico del fino, la manzanilla y
algo el amontillado, producido por la cesión de la capa de levaduras, llamadas flor, que
cubre la superficie de estos Vinos.
Floral: Rasgo que recuerda a los pétalos de ciertas flores como la rosa  el jazmín, así
como otros muchos tipos de flores de la naturaleza.
Franco: Un Vino limpio, en el que no se aprecia ningún defecto.
Fresco:  Aroma  vivaz  de  un  Vino,  sin  un  gran  peso  del  grado  alcohólico.
Frutal: Es  un  rasgo  con  notas  vegetales  pero   mas   cercanas  a  la  fruta.
Frutos rojos: Se refiere a los frutos rojos silvestres (moras, grosellas, zarzamoras), a
las ciruelas, cerezas maduras o también frambuesas.
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Hollejo maduro: Es el aroma semejante al que desprende una uva tinta muy madura
que  estrujamos  con  los  dedos,  o  bien,  el  que  se  desprende  de  la  acumulación  de
racimos prensados, en los momentos de vendimia.
Intenso: Potencia  aromática,  percepción  inmediata  al  llevar  la  copa  al  olfato.
Levaduras: Aroma seco,  a  levadura  de  pan  que  se  percibe  en  los  cavas  y  Vinos
jóvenes, con frecuencia que han sido recién embotellados.
Lías: Es un aroma herbáceo y ligeramente tostado producido por las lías o sustancias
en suspensión en los Vinos que han fermentado con ellas.
Maceración:  Aromas  que  parecen  persistir  en  el  Vino que  se  asemejan  a  los  que
desprende el depósito donde ha fermentado el Vino tinto.
Monte bajo: Aroma característico del monte mediterráneo (mezcla de romero, tomillo
y otras hierbas de zonas cálidas y con cierta humedad).
Notas de evolución: Generalmente se dice de los Vinos prematuramente envejecidos
por acción del aire o el calor, o que ya están al final de su vida.
 Notas minerales: Se dice del Vino que posee un ligero matiz olfativo, que recuerda al
pedernal, pizarra, arena o en algunos casos a tierra.
Pastelería: Es un aroma entre dulce y tostado donde aparecen ciertos rasgos a vainilla
y azúcar caramelizado característico de la pastelería recién horneada. Es un distintivo
que aparece  en  los  Vinos  de  largo envejecimiento  en  roble,  fruto  de  su  evolución
oxidativa y el aporte de los compuestos odoríficos (vainillina) de los envases de roble.
Piel de Naranja: Aroma picante y frutal a la vez, de ciertos Vinos.
Punzante:  Una  nota  aromática  destacada  revelada  por  el  componente  alcohólico,
madera y flor de los Vinos finos, que han pasado crianza biológica.
Reducción:  Es  el  aroma   de  un  Vino  producido  en  ausencia  del  aire  en  su  larga
permanencia en botella (tabaco, cuero, vainilla, canela, cacao, desván, polvo, etc.) por
lo que hay que abrir el Vino con antelación.
Salino:  Es  una  nota  adquirida  por  un  fino  que  haya  envejecido  en  soleras.
Solerado:  Expresa  un  aroma  cercano  al  olor  de  una  bodega  de  olorosos.
Terroso: Aroma entre tierra recién mojada y polvo, característico de uno de los matices
de  los  tintos  de  uvas  maduras  de  la  Cabernet  y  la  Merlot.
Tipo  mediterráneo: Es  un  aroma  donde  convergen  notas  alcohólicas,  quemadas,
dulzonas, pasificadas, caramelizadas transmitidas al Vino de una uva de viñedos de
zonas cálidas, con muchas horas de sol.
Tofee: Característico de los caramelos de café con leche y notas lácticas.
Torrefacto: (Ver el apartado referente a en términos relativos al sabor).
Trufa: Parecido a la mezcla entre tierra húmeda y champignon.
Vainilla: Un rasgo típico de los Vinos y destilados envejecidos en roble. La vainillina,
contenida en la madera es un componente que se transmite al Vino durante el largo
proceso de envejecimiento en barricas.
Yodado: Relativo al olor de la tintura de yodo (combinación entre un olor dulzón de
alcohol, tostado, linimento y barniz o laca). 
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Términos relativos al Gusto:

Alcohólico: Sensación espirituosa sin ser agresiva, no es un defecto.
Amargoso: Es un matiz amargo, sin ser agresivo, frecuente en los finos, amontillados
y los Vinos blancos de Rueda, elaborados con la variedad Verdejo.
Amplio: Término que define una riqueza de sabores, como si llenase la boca. Es un
sensación que se experimenta en la entrada en boca.
Aterciopelado:  Es  una  sensación  suave,  acariciante  y  placentera  en  la  boca,
característica de los grandes Vinos que han limado sus aristas de taninos y acidez en el
transcurso de un envejecimiento en botella.

Blando: Es el Vino bajo en acidez y  de nariz corta,  que transmite poca frescura.
Cálido:  Explica  el  lado  bueno  de  alcohol,  sensación  agradable  en  boca.
Caramelizado: Un gusto dulzón y tostado característico de algunos Vinos densos que
han envejecido en botas de oloroso y Pedro Ximénez.
Carnoso: Se dice del Vino con cuerpo, con estructura, que se 'mastica'.
Complejo:  Conjunto  de  matices  de  gran  riqueza,  difícil  de  precisar  en  un  sabor
determinado, pero nos lleva a apreciar armonía y equilibrio.
Crianza oxidativa: Esta expresión nace de la influencia del aire en la evolución del
Vino. El aire oxida más o menos dependiendo de la cantidad de oxígeno. La crianza
oxidativa es la producida por el aire que atraviesa los poros de la madera que toma el
Vino  almacenado  en  el  interior  de  la  barrica  o  bien  durante  los  trasiegos.  Este
procedimiento acelera el proceso de envejecimiento  del Vino, adquiriendo además las
sustancias  odoríficas  y  gustativas  del  roble,  siendo  por  tanto  la  base  del  concepto
enológico de Crianza que tantos estudios y controversia despierta.
Denso: Relaciona con el cuerpo, cierta sensación de espesor en la boca.
 Dulcificado: Cierto dulzor que predomina, relativo a la dulcedumbre.
Equilibrado:  Es  un  término  que  define  un  buen  Vino.  El  equilibrio  de  todos  sus
componentes:  alcohol,   sus matices sápidos sin que sobresalga ninguno, sin aristas
apreciables es lo que se llama un Vino equilibrado.
Frutos secos: Generalmente un envejecimiento oxidativo, es decir, con el concurso del
aire, genera aromas y sabores que recuerdan a frutos secos (almendra amarga, avellana,
nuez  ...).  Cuando  el  envejecimiento  es  mayor  y  sobre  todo en  envases  de  madera
viejos, a los rasgos descritos hay que sumar gustos que se acercan a los higos, dátiles,
pasas, etc.
Graso: Sensación suave y agradablemente oleosa de un Vino.
Largo: Se dice largo a la persistencia del sabor después de haber ingerido el Vino, es
decir cuanto tiempo permanece su recuerdo en boca.
Ligero:  Es  lo  contrario  a  carnoso,  denso,  con  cuerpo  o  concentrado.
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Notas de madera: Matices muy definidos de la madera (toque entre leñoso y resinoso)
que  generalmente  se  dan  en  los  Vinos  envejecidos  en  barricas.
Pastoso: No es totalmente peyorativo. Es el sabor dulzón y denso.
Puntas de alcohol: Ligero exceso de alcohol que se aprecia en la lengua pero que
puede no dañar en su conjunto la valoración del un Vino.
Redondo: Es una expresión muy utilizada en los Vinos que define una bebida sin
aristas, suave, pero a la vez con volumen, con cuerpo.
Sabroso: Se dice que sabroso es una sensación acusada y placentera en la boca con
incidencia en ella de gran número de matices.
Tánico: Derivado del tanino, sustancia de sensación áspera que se encuentra sobre
todo  en  las  pieles  de  los  frutos  y  en  la  madera.  Aplicado  a  los  Vinos  es  el  tacto
ligeramente áspero que cede la madera del envase.

Torrefacto: Es la sensación entre dulce y tostado del azúcar caramelizado; sabor muy
característico de los Vinos criados en barrica que sus duelas han sido quemadas  con un
tueste intenso o medio alto.
Untuoso: Relativo al tacto graso, cálido y  en algunos casos ligeramente dulzón de
algunos Vinos dulces que encontramos en el mercado.
Vigoroso: Es un Vino de gran poder alcohólico y con cuerpo.
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     Módulo 9:  Equilibrio en los Vinos

9-1   ¿Qué entendemos por Equilibrio en los Vinos?

      El equilibrio en un Vino se define como la ponderación de la armonía entre todos
sus componentes y que producen, en el ejercicio  de la cata sensaciones en boca muy
agradables. Un Vino equilibrado no tiene que ser, necesariamente, un gran Vino pero
un gran Vino será siempre un Vino equilibrado. 
La armonía del soporte (gusto) queda realzada por la armonía de la fase olfativa, un
aroma intenso puede cubrir defectos estructurales, sin embargo calificamos a un Vino
como equilibrado en la fase gustativa,  nunca antes.  El equilibrio se fundamenta en
diferentes parámetro que van desde el pigmento hasta el cuerpo, la textura, el sabor y
por último el aroma. Por ello, en el lenguaje de la cata, suele valorarse el equilibrio en
función del paladar del Vino, es decir, concediendo  especial importancia a la armonía
de sabores y el conjunto de las sensaciones en boca.

La  ausencia  de  equilibrio  corresponde,  frecuentemente,  a  una  sensación  muy
dominante  sobre  las  demás  y  que  puede  alcanzar  diferentes  niveles.  Por  ejemplo,
cuando encontramos en un Vino el dominio de la acidez, es decir acidez elevada,  lo
calificaremos  como verde o  acidulo, si es muy marcada; pero si la acidez no es tan
elevada diremos: fresco o vivaz. El predominio del dulce se califica desde: Vino suave
y graso, hasta llegar a los untuosos  y a veces al nivel de empalagoso. Los equilibrios
son siempre  muy subjetivos y se deben valorar y analizar para cada tipo de Vino, por
ejemplo  si  analizamos  los  taninos  de   algunas  de  las   variedades  tintas  podemos
afirmar: valoramos la nobleza del tanino duro y graso en la Garnacha, por el contrario
es fino en la Cabernet Sauvignon y en algunos casos, demasiado duro en la soleada
Monastrell.

9-2    Compensación y refuerzo 

Las interacciones entre los compuestos del Vino tienen una gran importancia desde el
punto vista del equilibrio, las sensaciones influyen entre sí, ya sea: compensándose,
reforzándose o anulándose unas con otras. Las  sensaciones de los sabores básicos,
dulce-ácido-amargo  y  salado,  reaccionan  entre  sí,  y  lograr  la  armonía  entre  ellas
significa estar en el camino hacia un gran Vino. 
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Interferencias entre los sabores: 

El sabor dulce del azúcar  aumenta la sensación de percepción  en presencia de  un
contenido de alcohol alto. 

              
El sabor ácido y amargo se refuerzan.
                   
Los sabores amargos y dulces se compensan (ej. café con azúcar)
          
Los sabores dulce y ácido se compensan (ej. ponemos azúcar al zumo de limón)

El sabor dulce y  el astringente se enmascaran.

El alcohol acentúa la astringencia, pero atenúa el amargor.

El gas carbónico acentúa la acidez y astringencia pero disminuye la sensación dulce.

 El sabor salado refuerza el exceso de acidez, amargor y astringencia.   
  

Equilibrios:

DULCE                         ÁCIDO

DULCE                         AMARGO

DULCE                         ÁCIDO + AMARGO

El grado gustativo está sobre todo condicionado por el equilibrio que existe entre los
gustos azucarados, que se estiman como agradables, y los sabores ácidos y amargos,
poco atractivos en si mimos, recordemos también que  la sensación dulce la aporta
principalmente el alcohol.  La  calidad de un Vino la proporciona por tanto, la armonía
entre esos sabores, dado que  el sabor salado  apenas tiene presencia en los Vinos, hay
muy pocas sales entre sus componentes. 
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9-3    Equilibrio en Vinos Tintos

  En los Vinos tintos es lógico que dado el gusto amargo  que les proporcionan los
taninos, no soporten una acidez muy elevada como en los blancos, dado que el sabor
amargo y el sabor ácidos se refuerzan.
Entre las sustancias que intervienen en el sabor de un Vino se ha intentado establecer
relaciones susceptibles de calcular con el fin de determinar su calidad. El índice se
suavidad es bien representativo de la armonía gustativa de un Vino tinto; el término de
“suavidad” es a menudo mal comprendido, la suavidad no se refiere sólo a un índice
poco elevado de tanino sino también, y sobre todo, a una  débil acidez. Tampoco decir
que un Vino es suave significa que sea un Vino vacío, la suavidad no es solo la falta de
dureza sino una cualidad positiva y el resultado de una buena armonía de constitución.
Para   alcanzar  ese  índice  óptimo  de  suavidad  tendremos  en  cuenta   a  los  tres
componentes que lo determinan: Grado Alcohólico,Taninos y Acidez Total. Un Vino
tinto tiene armonía solo cunado su acidez y amargor están equilibrados por el alcohol.

 En los Vinos Tintos podemos afirmar lo siguiente:

 cuanto menos taninos tenga, más soportará la acidez- vinos tintos jóvenes
 cuanto más tánico sea un Vino (necesario para la longevidad) tanto mas baja

deberá ser  su acidez ( tintos de crianza)
un alto índice de taninos asociado a una fuerte acidez hace los Vinos más duros y

astringentes
un Vino soporta mejor la acidez cuanto mas grado alcohólico  tiene  
 los sabores ácidos, amargos y astringentes se suman
 los Vinos más duros son aquellos que son a la vez ácidos y ricos en taninos.
una fuerte dosis de taninos es aceptable  solo si  la acidez no  es demasiado

elevada y la graduación alcohólica es alta
grado  alcohólico  y acidez elevados: buena longevidad 
un fuerte carácter tánico tiende a borrar los sabores afrutados       

     
                          
9-4    Equilibrio en Vinos Blancos
  
Un Vino blanco equilibrado está condicionado,  únicamente por la armonía entre  las
sustancias  dulces  y  las  ácidas,  dado  que   los  taninos  (compuesto  fenólico   de
importante sabor amargo) no tienen prácticamente presencia, claro está, siempre que en
el  análisis  olfativo  también  verifiquemos   una  conjunción   armoniosa  entre  las
sustancias aromática.

Graciela Pena Valente                                     Conozcamos el Vino                                                          Página 68



  Cata y Cultura del Vino                                                                                            Universidad de Valencia -Gandía 

El alcohol, la glicerina y por supuesto el azúcar  aportan dulzor en los Vinos, por lo que
la acidez debe compensar su presencia. Es por tanto que en el proceso de elaboración,
lograr  una  acidez  importante  en  los  Vinos  blancos  es  fundamental   si  lo  que
pretendemos es alcanzar el equilibrio, en definitiva un Vino de calidad.

     En los Vinos Blancos podemos afirmar lo siguiente:
     

 los Vinos blancos soportan acidez más elevada  ya que  el amargo es nulo
 los Vinos blancos dulces toleran acideces más elevadas que los Vinos blancos

secos, dado  que el alcohol y el azúcar se suman  
 cuanto  más  rico  en  azucares  es  un  Vino  más  elevado  debe  ser  su  grado

alcohólico puesto que el sabor dulce del azúcar debe equilibrar  el calor  y la
vinosidad del alcohol

 la presencia de la madera, en los blancos fermentados o que han pasado por
barrica en la crianza,  debe ser delicada y limpia, para alcanzar armonía gustativa
y también aromática.

9-5   Equilibrios Aromáticos                  

La identificación del olor  de un Vino, mucho más que el  sabor,  está dentro de los
aspectos  inasequibles  y  con  gran  dificultad  a  la  hora  de  describirlos,  debido  a  la
complejidad aromática del Vino; por regla general un Vino equilibrado se reconoce por
su complejidad y riqueza de matices. La primera cualidad que  requiere la nariz de un
Vino es siempre su finura: agradables notas de la familia de las frutas o  de las flores. 
El  equilibro  aromático  consiste,  principalmente,  en  elaborar  Vinos  con  una  buena
armonía entre las notas florales y afrutadas,  con matices adquiridos por el paso en
madera en el proceso de crianza. El roble de las barricas debe estar presente, pero es
aconsejable que respete a la fruta, para así  crear un ensamblaje aromático armónico.
En cuanto a los Vinos blancos, es aún más importante llegar  al equilibrio entre las
sustancias aromáticas florales y frutales, esta conjunción nos prepara para recibir en
boca a un Vino fresco.

Dentro  de  las  sensaciones  gusto-  olfativas  las  sustancias  aromáticas   además,
intervienen  en las  impresiones de sapidez y de cuerpo  del Vino, dada la ínter-relación
entre la nariz y la boca que se producen en el análisis sensorial de la cata.
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            Para analizar el equilibrio de un Vino se tiene en cuenta lo siguiente:       

Los olores de las mismas familias aromáticas se suman y, además se refuerzan,
cumplen el fenómeno de sinergia, sin embargo otros aromas se anulan entre sí.   

9-6   Principales Alteraciones en los Vinos

Cualquier  alteración  físico-química  de  un  Vino  es  siempre  un  defecto.  Es  difícil
encontrar normalmente en el mercado, una botella con alteraciones,  pero en el ámbito
de la restauración bien por malas prácticas de conservación o por el número de botellas
que se sirven, no es tan extraño que podamos cruzarnos con un Vino que presenta
algún defecto. Muchas de las causas de las alteraciones en Vinos no guardan relación
entre  sí,  pero  todas  ellas  comunican  al  Vino  olores  y  sabores  anormales  y
desagradables.

El Vino joven, al terminar la fermentación es un líquido turbio y vivo, contiene en
suspensión  restos  de  microorganismo  naturales  como  producto  de  la  fermentación
alcohólica: restos de levaduras muertas, residuos de células procedentes de la uva y
partículas amorfas coloidales
que pueden provocar alteraciones. Por ello, el reposo del Vino por simple gravedad es
la primera clarificación espontánea por la que pasa el Vino durante su elaboración,
favoreciendo por tanto, la precipitación al fondo del depósito de todos estos restos. En
este estadio, en el vino se están desarrollando continuos procesos bioquímicos, por lo
que la  limpidez (entre  otras  cualidades)  esta  amenazada por accidentes,  quiebras y
enfermedades, en definitiva lo que está comprometida es la estabilidad del Vino.

Principales defectos en el Vino:

Gusto a moho- con cierta frecuencia los mohos penetran en las rugosidades presentes 
en la madera o en los depósitos de cemento cuando la bodega es húmeda. El Vino en la
fase visual es correcto y limpio pero en nariz presenta el olor característico a moho y a 
humedad muy desagradables y que se refuerzan en la fase gustativa. En algunos casos 
este accidente puede proceder de uvas enmohecidas en años con mucho a lluvia y mal 
estado de la vendimia.
En  algunos  casos  el  moho  puede  proceder  del  corcho,  a  causa  de    una  mala
conservación de las botellas durante la crianza, en estos  casos  el  corcho  ha  sido
atacado por hongos actínomicetos.
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Enturbiamiento- es producida normalmente por re-fermentaciones del Vino, en otros 
casos quiebra oxidásica, férrica o proteica. El Vino aparece turbio en su conjunto y al 
abrir la botella se observa presencia de anhídrido carbónico.

Olor y Gusto a sulfuroso- los Vinos que en algún momento del proceso de elaboración 
llegaron a recibir una elevada dosis de anhídrido sulfuroso como tratamiento en  la 
elaboración,  dada sus propiedades como antiséptico, antioxidante, estimulante y 
mejorante gustativo, siempre que se emplee en dosis bajas. 
En los Vinos que encontramos  este defecto, presentan una nariz muy peculiar: picante 
y sofocante cuando se agita la copa. En boca la sensación  desagradable  percibida en 
nariz se refuerza por la vía retronasal.

Olor y Gusto a oxidado- esta alteración debida  a la acción del oxigeno es más 
frecuente en Vinos blancos que tintos, ya  que estos últimos cuentan con la presencia 
de taninos que tienen una acción  anti-oxigeno. En el fenómeno de la oxidación 
intervienen varias enzimas y compuestos fenólicos como catalizadores. En los Vinos 
blancos se nota una pérdida de los tonos verdosos adquiriendo tonalidades más 
amarillas intensas para llegar a tonos dorados, en tintos cambia al color ladrillo. 
En nariz hay pérdida de los aromas primarios afrutados y aparecen olores a
enranciamiento  y maderización. 
En boca se presentan como Vinos débiles con gusto a cocido en los Vinos pocos ácidos
y gusto a quemado en los más ácidos.

Olor a ácido sulfhídrico y olor a mercaptano- el olor a sulfhídrico aparece con 
bastante frecuencia en los Vinos tintos que no han llegado a tener una oxigenación 
suficiente, si no se trata puede acabar convirtiéndose en un compuesto conocido como 
mercaptano mucho más peligroso que se forma al  reaccionar  el sulfhídrico con el 
alcohol etílico que da un olor pútrido, corrompido, a cañerías  muy desagradable. En 
algunos grandes Vinos con larga crianza,  pude disiparse por sí solo, si se airea bien el 
Vino en la copa mediante enérgicos movimientos giratorios por unos minutos.

Amargor- este defecto suele ir acompañado de enturbiamiento y se debe al ataque de 
la glicerina por bacterias lácticas. Empieza siendo en primer lugar, de naturaleza 
microbiológica y en una segunda fase es de naturaleza química, formándose así 
compuestos amargos por la unión  con taninos y antocianos. Los Vinos se vuelven 
turbios, en tintos con depósitos de materia colorante, en nariz son normales, 
ligeramente acetificados. En boca adquieren un amargor desagradable y puede 
aparecer en Vinos de dos o tres años después de embotellados. En los Vinos que no 
están turbios, pero se percibe cierto amargor se debe a la cesión de principios amargos  
contenidos en las pepitas, hollejos y raspones al mosto, por utilizar altas presiones. 
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Quiebra férrica- si bien el hierro existe en el Vino de forma natural, es su exceso, 
aportado en el curso de su elaboración por contacto con materiales ricos en este metal 
y siempre bajo la acción del oxigeno, es el causante de este defecto. El Vino tiene una 
gran capacidad de corrosión que afecta a metales durante la elaboración. El Vino se 
vuelve turbio y presenta depósitos que pueden ser de color blanco, azul o incluso 
negro, en ocasiones se observa un la superficie del Vino un débiles velo con reflejos 
metálicos.

Picado acético- los responsables de esta alteración son las bacterias aerobias del 
género Acetabacter, que son capaces de oxidar el alcohol etílico a ácido acético, 
reacción que se produce al mismo tiempo de una parcial esterificación, que da como 
resultado acetato de etilo. En la fase visual el Vino se presenta límpido, pasado cierto 
tiempo puede  incluso llegar a enturbiarse pero es en nariz cuando percibimos con 
claridad si estamos frente a un vino con alta acidez volátil. La nariz de estos Vinos 
desprende un claro tono avinagrado,  y desagradable, el responsable de su presencia es 
el acetato de etilo mientras el agrio y la dureza es  debido al acético.  

TCA – Esta no es realmente una alteración del Vino sino del corcho, que finalmente 
“contagia” al Vino. Este defecto en los corchos comerciales es debido a contaminación 
ambiental: los fenoles del corcho se ven afectadas por partículas de cloro presentes en 
el aire, son moléculas procedentes de la degradación de ciertos pesticidas.
El olor a moho muy desagradable, que lleva asociado el corcho afectado por TCA 
(Tricloroanisol), puede empezar a aumentar  en el Vino cuando se abre la botella. Un 
Vino con este defecto presentará un deficiente carácter en los toques frutales, 
perdiendo completamente su personalidad.             

Depósitos inofensivos

La mayor  parte  de las  partículas que encontramos en los vinos no revisten mayor
gravedad, se puede decir que son una simple molestia que se dejan depositar en el
fondo de la botella antes de servir:
       Trocitos de corcho de un poco esmerado descorche.
    Los cristalitos de los Vinos blancos y tintos son totalmente inocuos. A pesar de

parecer distintos en blancos y tintos tienen el mismo origen; en los Vinos blancos
son como trocitos de azúcar y en los tintos son rojos  por acción de los pigmentos
presentes en los Vinos tintos. En ambos casos son depósitos de ácido tartárico.
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       Módulo 10:   Vinificaciones Especiales II 

10-1   Crianza Biológica

    
     El proceso de Crianza Biológica reúne una serie de peculiaridades que confiere a
los Vinos que se destinan a seguir esta elaboración, unas características únicas y los
convierte en Vinos excepcionales de una gran riqueza aromática y gustativa.

La crianza biológica, también llamada crianza dinámica,  debe sus peculiaridades al
sistema de crianza en “botas” ( barricas de 600 lts.) que se llenan solo parcialmente,
con el fin de dejar un espacio libre  en cuya superficie se desarrollará la Flor o Velo de
Flor,  una  película  blanquecina  de  levaduras   que  dan  lugar  a  importantes
transformaciones que originan aromas (acetatos)  y sabores que caracterizan a estos
Vinos. 
Se trata de un proceso biológico único y asombroso; el sistema de crianza se lleva a
cabo en Solera y Criaderas:  consta de un conjunto de  botas llamado andana, formado
por tres o cuatro filas horizontales de botas (Criaderas) que reposan sobre  el suelo en
la hilera llamada Solera. 

Cada escala contiene Vino con un grado homogéneo de crianza, y en la solera, el más
viejo, es de donde se extrae para la comercialización. Cada vez que se procede a la
extracción  de  Vino  de  la  solera  debe  ser  repuesta  la  misma  cantidad,  con  Vino
procedente de la escala superior y así sucesivamente, por lo que no se puede hablar de
añada en los Vinos que siguen el proceso de crianza biológica.
Crianza, que en la elaboración de los Vinos de Jerez, es más prolongada desde el punto
de vista temporal y en la que se perfilan las características organolépticas que van a dar
lugar a la amplia tipología de Vinos de Jerez.

10-2   Elaboración de Vinos Generosos

 -El Prensado 

Una vez que la uva llega a la bodega, y antes de su descarga, se procede al control de
pesaje del Consejo Regulador, al objeto de verificar que no se excedan los límites de
producción por parcela fijados para cada año. Además de este control de peso, se suele
tomar una muestra representativa del conjunto de la uva transportada, para analizar
determinados parámetros relativos al grado de maduración y al estado sanitario de la
uva. 
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La uva es habitualmente descargada en una tolva de recepción en cuya base existe un
sistema de tornillos sin fin que transporta la uva hasta la primera unidad operativa,
habitualmente  una  molturadora  o  una  despalilladora-molturadora.  El  objetivo  de  la
molturación es el de facilitar la operación de extracción del mosto por el efecto de la
presión. Mediante la molturación se rompe el hollejo o piel de la uva, liberándose una
fracción más o menos importante de mosto procedente fundamentalmente de la pulpa
del fruto. 
El despalillado o separación del raspón de la uva es una operación opcional que se
puede realizar de forma total o parcial antes de la molturación. Aunque el raspón al
romperse puede aportar ciertos compuestos herbáceos y taninos no muy deseables para
la calidad del Vino, la presencia de cierta cantidad de los palillos de los racimos, sin
roturas, puede tener interés desde el punto de vista técnico, ya que facilita el drenaje
del  mosto  durante  el  prensado  o  el  escurrido,  lo  que  redunda  en  una  mejora  del
rendimiento de la extracción.

Una vez realizada la operación de molturación y en su caso de despalillado, la pasta
resultante se conduce junto con el mosto liberado hasta el sistema de extracción, donde
por la acción de la presión se produce la obtención de mosto. La presión aplicada tiene
una incidencia muy importante, de manera que durante el proceso de extracción se van
a obtener diferentes fracciones de mosto, según el nivel de presión
aplicada: el llamado mosto de "primera yema" (aproximadamente el 65% del volumen
total),  obtenido con presiones inferiores a 2 Kg/cm2; el  mosto de "segunda yema"
(aproximadamente  el  23  %),  obtenido  con  presiones  inferiores  a  4  Kg/cm2 y,  por
último, la fracción denominada "mosto prensa", con presiones superiores a 6 Kg/cm2. 
Mientras que las peculiares características analíticas del  mosto de primera yema lo
hacen adecuado para obtener Vinos dirigidos generalmente a una crianza biológica, los
mostos  de  segunda  yema,  con  más  estructura  procedente  de  las  partes  sólidas,
producen Vinos cuya vocación es el envejecimiento oxidativo o fisico-químico. 

               En todo caso, de acuerdo con el Reglamento de la Denominación de Origen,
sólo los mostos obtenidos con un rendimiento máximo de 70 litros por cada 100 kgs.
de uva pueden dedicarse a la elaboración de los Vinos de Jerez. El resto de los mostos
obtenido con presiones superiores podrá utilizarse para la elaboración de otros Vinos
no calificados, para la elaboración de Vinos para destilación o para la obtención de
otros subproductos. 

 -Preparación de los Mostos

Los mostos recién extraídos son preparados o acondicionados antes de la fermentación,
con el objeto de prevenir oxidaciones y contaminaciones bacterianas, así como para
mejorar la finura aromática de los Vinos a los que darán lugar. Una vez filtrados, los
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mostos son sometidos a una corrección de pH, mediante la adición de ácido tartárico.
Ello contribuye a evitar las contaminaciones bacterianas durante la fermentación y a
obtener  Vinos  equilibrados  y  sanos,  y  en  condiciones  adecuadas  para  el  posterior
proceso de crianza. 
Una vez corregido el pH, el mosto es tratado con anhídrido sulfuroso en dosis que
pueden variar según el estado sanitario de la vendimia entre 60 y 100 mg/L, con el
objeto  de  prevenir  su  oxidación  y  las  posibles  contaminaciones  bacterianas.  La
dosificación  suele  hacerse  en  forma  de  gas,  mediante  su  inyección  directa  en  las
tuberías de circulación. Generalmente se procede a continuación al "desfangado" del
mosto o limpieza de los mismos mediante decantación. El mosto una vez desfangado,
sin sus turbios, es trasegado finalmente a los depósitos de fermentación 

-La Fermentación Alcohólica

De forma simplificada, la fermentación alcohólica es un proceso natural de carácter
bioquímico, mediante el cual los azúcares contenidos en e

mosto de la uva -fundamentalmente glucosa y fructosa-  se  transforman en alcohol.
Dicha transformación es posible gracias a la actuación de un agente fermentativo: las
levaduras. Junto al alcohol, la transformación de los azúcares dan lugar a cantidades
importantes  de  anhídrido carbónico,  a  la  vez  que  se  genera  calor,  lo  que  eleva  la
temperatura del mosto en fermentación.  

                                   C6H12O6  2CH3CH2OH + CO2 + Q

El "arranque" de la fermentación suele realizarse mediante los llamados "pies de cuba".
Una vez los mostos se encuentran limpios, tras el desfangado, y en los depósitos de
fermentación,  se  les  adiciona  una  proporción  variable  de  entre  el  2  y  el  10% del
volumen total de un mosto en plena fermentación: ello reduce el tiempo de inicio de la
fermentación y  a  la  vez  permite  introducir  como agente  fermentativo  una  cepa  de
levadura  seleccionada  previamente.  Aunque  a  veces  el  pie  de  cuba  se  realiza  con
levaduras espontáneas, cada vez más las bodegas de la Denominación han ido optando
por  seleccionar  de  entre  sus  especies  de  levaduras  autóctonas  aquellas  cepas  que
producen Vinos con las mejores características enológicas y sensoriales. 

En general, la fermentación completa puede dividirse en dos fases: una primera fase
denominada  "fermentación  tumultuosa"  y  una  segunda,  denominada  "fermentación
lenta". La fermentación tumultuosa tiene una duración variable, según la composición
del mosto y la temperatura a la que se realiza. En general, en el Marco de Jerez esta
etapa suele llevarse a cabo en depósitos de gran capacidad (50.000 litros) fabricados en
acero  inoxidable,  en  los  que  es  posible  controlar  la  temperatura  del  mosto  en
fermentación dentro de unos parámetros ideales: en el entorno de los 23 a los 25 °C. En
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este rango de temperatura se hace mucho más confortable el desarrollo de la levadura,
asegurando con ello la total transformación de los azúcares en alcohol. No obstante,
algunas bodegas mantienen todavía el antiguo sistema de fermentación en barricas o
botas de roble, con el fin de obtener una vinificación del mosto con características
específicas. 
Después de aproximadamente una semana,  la cantidad de azúcares que quedan sin
transformar en el mosto es pequeña, iniciándose la fermentación lenta; a lo largo de las
siguientes  semanas,  los  últimos  gramos  de  azúcar  terminarán  de  transformarse  en
alcohol, no siendo necesaria en esta fase la refrigeración del mosto.

Con el avance del otoño, las temperaturas se van haciendo más suaves, lo que favorece
la lenta decantación de las levaduras muertas y otras materias sólidas en suspensión,
conocidas como "lías". A medida que las temperaturas bajan y las lías caen al fondo de
los depósitos, el mosto ya fermentado va gradualmente perdiendo su turbidez inicial,
convirtiéndose en un líquido cada vez más limpio y transparente.

  -El Vino Base
            

    “Por San Andrés, el mosto vino es" 

Hacia finales del otoño, el nuevo Vino -el denominado "vino base"- está listo para el
"deslío", faena consistente en separar el Vino en claro de las lías formadas en el fondo
del depósito. Se obtiene así un Vino blanco totalmente seco, ligeramente afrutado y
poco ácido, pálido y delicado, que va a constituir la base para la posterior elaboración
del Vino de Jerez.  
Se trata de un vino joven, que durante los meses de enero a marzo se consume con
profusión en las ventas y bares del Marco de Jerez,  y al que se le sigue llamando
localmente "mosto", a pesar de que su graduación alcohólica puede oscilar entre los 11
y 12,5º, dependiendo de las condiciones de la cosecha. 
Ya en la fase de deslío, podemos observar una característica muy especial de este vino
base:  durante  el  proceso  de  decantación  ha  comenzado  ya  a  desarrollarse  en  su
superficie una especie de velo; una suerte de nata, que irá creciendo paulatinamente
hasta terminar cubriendo totalmente la superficie del Vino: se trata de la "Flor”.

 -Flor  o Velo de Flor

La  "Flor”  constituye  sin  duda  el  elemento  natural  más  extraordinario  de  cuantos
conforman la enorme singularidad de los Vinos de Jerez. Si las levaduras fermentativas
van desapareciendo a  medida  que la  transformación de los azúcares en alcohol  va
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tocando a su fin, en el Marco de Jerez existen otra serie de levaduras 
autóctonas que van a proseguir su actividad, incluso una vez que se han agotado los
azúcares presentes en el mosto. A lo largo de los siglos, y como consecuencia  de un
proceso  de  selección  natural,  han  ido  apareciendo  determinadas  variedades  de
levaduras que han aprendido a servirse del alcohol formado durante la fermentación
para seguir viviendo. 
A medida  que  los  niveles  de  alcohol  en  el  nuevo  Vino  van  tocando  techo,  estas
singulares levaduras se van instalando en la superficie libre del Vino donde, con la
ayuda del oxígeno del aire, sobreviven a base de metabolizar parte del alcohol y otros
compuestos.  
La paulatina reproducción de estos microorganismos termina formando un velo que
acaba por cubrir totalmente la superficie del Vino, de tal manera que impide el contacto
directo de éste con el aire. El Vino se encuentra por tanto protegido de la oxidación,
cubierto totalmente por ese velo natural de levaduras. 

Un velo que no es inerte, sino que se encuentra además en permanente interacción con
el  Vino.  Los  seres  vivos  que  forman  la  flor,  las  levaduras,  consumen  de  forma
permanente determinados componentes del Vino, especialmente alcohol, pero también
restos de azúcares no transformados, glicerina, el eventual oxígeno disuelto en el Vino,
etc. e igualmente dan lugar a otra serie de componentes, entre los que destacan los
acetaldehídos. En definitiva van a propiciar, por la acción de su metabolismo, cambios
significativos  en  los  componentes  del  Vino,  y  por  tanto  en  sus  características
organolépticas definitivas.  
Como todos los seres vivos, las levaduras responsables de la formación del velo de flor
precisan  de  una  serie  de  condiciones  medioambientales  para  su  desarrollo.
Especialmente importantes son los niveles de temperatura y humedad; tanto que el
propio nombre de "flor" hace referencia precisamente al hecho de que el velo parece
"florecer", adquiriendo una apariencia especialmente vigorosa, cuando la temperatura
es favorable.
 
La flor necesita también una cierta aireación, ya que el oxígeno es un elemento vital
para su existencia. Por tanto, ni los depósitos en los que aparece ni las botas en las que
se desarrollará posteriormente pueden cerrarse herméticamente, debiendo asegurarse
siempre una adecuada circulación del aire en la bodega. 
Por último, la existencia de la flor en el Vino sólo es posible dentro de un determinado
rango de contenido alcohólico, lo que va a tener consecuencias muy interesantes en el
momento de la toma de decisiones que el bodeguero haga sobre el tipo de Vino de
Jerez que desea elaborar.
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10-3   Tipos de Vinos Generosos

Los vinos generosos se definen en el Reglamento del Consejo Regulador de Jerez
como Vinos secos (con un máximo de azúcar residual de 5 gramos por litro). Su
proceso  de  elaboración  incluye  una  fermentación  completa  de  los  mostos
-habitualmente de uva Palomino- al final del cual se  puede producir la aparición del
velo de levaduras de "flor" en el Vino base, según sea el tipo de elaboración que se
seguirá.
La decisión del bodeguero de fortificar el Vino base, también llamado erróneamente
“mosto”,  a 15,5º o bien por encima de 17º de alcohol va a determinar el tipo de
crianza a la que va a someterse el Vino posteriormente. A partir de ahí surgen los
distintos tipos de Vino de Jerez: 

               
                    Fino    Amontillado    Oloroso    Palo Cortado
                                     
                                          Manzanilla

    
                                            VINO  BASE

            envejecimiento                    proceso mixto                  envejecimiento oxidativo
                crianza de Flor

                                                                                           Oloroso
                                                                                        Palo Cortado
                                               Amontillado                         Oloroso Dulce

                Fino
             Manzanilla 
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 Fino

Notas de Cata:

Vino de un brillante color amarillo pajizo a dorado pálido. De aromas punzantes y
delicados, con ligeros recuerdos almendrados y notas de masa fresca de pan y hierbas
del campo. Al paladar es muy seco, delicado y ligero. En el post-gusto vuelven los
recuerdos almendrados, dejando una agradable sensación de frescor. 

Elaboración:
El  vino Fino  se  obtiene  a  partir  de  la  fermentación  total  de  mosto  de  uva  de  la
variedad Palomino.  El vino base así obtenido se encabeza hasta los 15% vol. de
alcohol, con el objeto de favorecer el desarrollo del velo de Flor; la protección natural
de las levaduras va a evitar la oxidación del Vino a lo largo de toda su crianza y a
conferirle  características  organolépticas  muy  especiales.  Esta  crianza  biológica  se
prolonga durante  un período  mínimo  de  tres  años  y  se  realiza  en  botas  de  roble
americano mediante el tradicional sistema de criaderas y solera. 
Parámetros analíticos:
Contenido  alcohólico:  entre  15  y  18%  vol.  (habitualmente,  15%  vol.)  
Azúcar: < 5 gr. / litro (normalmente < 1 gr. / litro) Muy bajo contenido en glicerina. (<
2 gr. / litro)

Servicio y consumo:

El Fino se debe servir siempre muy frío, la temperatura recomendable es entre 7 y 9º
C, es un Vino ideal para aperitivo y y todo tipo de tapas, en especial aceitunas, frutos
secos y jamón ibérico. Acompañante ideal de mariscos y pescados, en especial de
aquellos  con  un  marcado  sabor  salino  (anchoas)  y  con  los  crudos.  Por  su  bajo
contenido en ácido acético, combina excepcionalmente con platos de acidez destacada
(ensaladas con vinagreta, adobos, etc.) así como sopas frías (gazpacho, ajo blanco...)

 Manzanilla

Hablar de Manzanilla es  hacer referencia a Sanlúcar de Barrameda, esta ciudad costera
situada en la desembocadura del Guadalquivir, es uno de los vértices del triángulo del
marco de Jerez.  Sólo en las  bodegas situadas  en  esta  bella  localidad es posible  la
crianza de estos Vinos tan singulares, razón por la que la Manzanilla tiene el privilegio
de ser una Denominación de Origen en sí misma. 
La D.O. "Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda" se encuentra inserta geográficamente 
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dentro  de  la  D.O.  "Jerez-Xérès-Sherry"  y  comparte  con  ésta  tanto  la  Zona  de
Producción como la tutela del mismo Consejo Regulador. Tanto la uva utilizada como
los procedimientos de elaboración son los mismos del Jerez. 

Sin embargo, hay un aspecto que confiere identidad propia a estos Vinos: la crianza
bajo velo de flor en el especial microclima de la localidad de Sanlúcar. Tres grandes
agentes condicionan ese clima sanluqueño tan especial, junto con la propia estructura
de relieve de la población, integrada por dos bancales a distinto nivel; uno en la cota
del mar -el Barrio Bajo- y otro a  unos metros por encima de aquél -el Barrio Alto.
Dichos agentes son el río Guadalquivir, que representa el límite natural por el norte de
Sanlúcar; el Océano Atlántico, donde aquél vierte sus aguas y que bordea la ciudad por
el  oeste;  y  la  marisma,  esa  gran  extensión  de  llanura  sobre  el  antiguo  delta  que
representa una ausencia total de relieve. 
Los tres agentes propician unas temperaturas más suaves y una humedad relativa más
alta que las imperantes en el resto de la zona de producción del Marco de Jerez. El
vehículo que transporta esa humedad es la brisa marina, el viento de poniente que al
encontrarse con la pantalla que ofrece el Barrio Alto, se ralentiza y la transmite al
casco urbano sanluqueño. 

La conjunción de todas estas circunstancias hacen posible la singularidad especial del
velo  de  flor  de  Sanlúcar  y  determina  también  las  especiales  características
organolépticas de los Vinos de crianza biológica que se crían en sus bodegas. 
Dependiendo de lo prolongado de la crianza,  las manzanillas originalmente "finas"
pueden llegar a presentar ligeras notas de oxidación a medida que la flor, tras años y
años de crianza, va a agotándose en las criaderas ("clases", en el argot sanluqueño) de
más vejez: surge entonces ese Vino tan especial, con características entre la manzanilla
fina y el amontillado, denominado "manzanilla pasada”.

10-4   Elaboración de Vinos Blancos  Dulce Naturales  y Licorosos

  Los Vinos blancos dulces en general, son aquellos procedentes de mostos con alta
concentración  en  azúcar,  superior  a  272g/l,  que  fermentan  solo  parcialmente.  Los
Vinos dulces naturales, parten de uva sobre-madura, que posee un alto contenido en
azúcar, y en un momento determinado de la vinificación, considerando que el mosto en
fermentación  posee  un  buen  equilibrio  alcohol  adquirido/  azúcares,  es  cortado  el
proceso  de fermentación (también llamado apagado del mosto), sin permitir que todo
el azúcar se transforme en alcohol. Para ello, se trasiega el Vino, se enfría, y se procede
al filtrado. 
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Antes del embotellado aséptico, se debe realizar una filtración amicróbica estricta, que
elimine todos los posibles microorganismos. Si bien la vinificación en  blanco dulce
natural no difiere demasiado de la vinificación de Vino blanco seco, la de los Vinos
blancos dulces y licorosos sí  tiene unas características distintas  muy específicas,  que
responden al gusto de consumidores muy dispares según la región  y país. Este es el
caso de los diversos Vinos de origen de la región bordelesa , como  su célebre Vino de
Sauternes,  procedente  de  uvas  sobre-maduradas  y  cubiertas  de  Botrytis  Cinerea  o
podredumbre noble.

Importante a recordar:

En el proceso de elaboración de los  Vinos Naturalmente Dulces, en ningún caso hay
adición de alcohol ( fortificado) mientras que en la vinificación de los  Vinos Dulces
Naturales y Licorosos se siguen muy variadas técnicas, pero siempre hay adición de
alcohol vínico o mosto concentrado.

 Técnicas de vinificación de Vinos dulces en el Marco de Jerez:

La vinificación de las variedades destinadas a la elaboración de Vinos dulces  presenta
importantes singularidades con relación a lo visto en el capítulo de elaboración de los
Vinos secos de Jerez. 

  - El Vino Pedro Ximénez se elabora exclusivamente a partir de uva sobre-madura del
mismo nombre, que se recoge cuando ésta alcanza en el viñedo una alta concentración
de azúcar, a partir de 16º Baume (en torno a los 300g de azúcar por litro de mosto).
Una  vez  recogida  la  uva,  se  deposita  en  las  paseras  o  lugares  específicamente
preparados para la práctica del "soleo", para ser pasificada. Durante este proceso, se
produce  una  pérdida  considerable  de  agua  y  la  consiguiente  concentración  del
contenido  en  azúcar  (450-500  g/L  de  mosto).  Paralelamente  a  este  aumento  en
azúcares, se van produciendo cambios en la naturaleza química, física y sensorial de la
uva pasificada: incremento de color, densidad, viscosidad, untuosidad y aparición de
notas aromáticas y gustativas propias de la uva y del futuro Vino de Pedro Ximénez.  
El soleo se realiza exponiendo al sol los racimos cortados sobre esteras de diferentes
formas  y  materiales,  siendo  tradicional  el  empleo  de  los  "redores"  o  esterillas  de
esparto de forma circular. Los racimos de uva extendidos son tratados manualmente de
forma cuidadosa. Diariamente, a los racimos se les da la vuelta con el fin de que el sol
incida  sobre  todos  los  granos  de  uvas  de  forma  homogénea.  En zonas  de  relativa
proximidad al mar, los racimos se cubren durante la noche para evitar la humedad de
los  rocíos  nocturnos.  Al  cabo  de  varios  días,  entre  7  y  15,  según  las  condiciones
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climáticas  (temperatura  y  humedad  relativa)  y  una  vez  alcanzadas  las  condiciones
óptimas en la uva, se procede a su recogida y transporte al lagar, para la extracción del
mosto.  Dadas  las  condiciones  de  pasificación  de  la  uva,  el  prensado  resulta  una
operación de mayor dificultad que cuando se realiza con la uva recién cortada. Las
prensas utilizadas suelen ser de tipo vertical y, con el objeto de facilitar el drenaje o
salida  del  mosto  -muy  denso  y  viscoso  por  su  alto  contenido  en  azúcar  y  otras
materias- se suelen apilar en las prensas en capas separadas por los propios redores. El
entramado formado por la esterilla de esparto facilita el drenaje o salida del mosto de
las prensas. 
El  mosto recogido en depósitos sufre una serie  de procesos condicionados por sus
características especiales. Su alta concentración en azúcar condiciona la fermentación
espontánea, la cual se inicia de forma muy lenta. Además, con el fin de detener la
actividad  fermentativa  de  los  mostos,  se  les  añade  alcohol  de  Vino  hasta  niveles
próximos a 10 grados alcohólicos. El Vino así estabilizado se va clarificando durante
los meses de otoño e invierno, tras lo cual se deslía y fortifica complementariamente
hasta los 15-17º de alcohol, de forma previa a su envejecimiento. 

   -  Los Vinos de Moscatel   parten exclusivamente de uva "Moscatel de Alejandría",
vendimiada  con un alto  grado de maduración.  También en este  caso  puede la  uva
someterse  a  soleo,  para  la  obtención  del  Vino  conocido  "Moscatel  pasa".  El
procedimiento de elaboración del moscatel pasa es muy similar al empleado para la
elaboración de los Pedro Ximénez, aunque, y debido fundamentalmente a que el grano
de la variedad Moscatel de Alejandría es de mayor tamaño que la uva Pedro Ximénez,
el efecto del soleo se desarrolla con menor intensidad de pasificación. Además y dado
que  la  variedad  moscatel  se  encuentra  con  frecuencia  en  los  terrenos  de  arenas
cercanos al mar,  el soleo tiene lugar sobre "paseras" de arena. El final del proceso es
muy similar al visto en la elaboración de los Vinos dulces procedentes de la variedad
Pedro Ximénez.

 
10-5   Elaboración de Mistela

   La producción de mistelas está por encima de los 230.00 hl, es decir  casi un 0.7%
del total de la  producción vinícola española, las provincias productoras son Valencia,
Tarragona, Alicante y Málaga, a pesar  de que se producen localmente mistelas en casi
toda  las  regiones,  es  en  la  zona  del  Mediterráneo donde se  elaboran las  de mejor
calidad, esto es  debido lógicamente, a que la mistela necesita mostos naturales ricos en
azúcar. Más del 50% de las mistelas son elaboradas con la variedad Moscatel y más del
60% de la producción total española de mistela procede de la Comunidad Valenciana,
esto indica la importancia socio-económica y pone de manifiesto las buenas aptitudes
enológicas de esta variedad.
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Para la elaboración de mistelas blancas, partimos preferentemente  de uva Moscatel
(como  ya  se  ha  visto  la  más  utilizada)  pero  de  la  variedad  Malvasía,  con  unas
características aromáticas muy buenas, también se obtienen mistelas muy equilibradas
y por último de la variedad  Tardana (Planta Nova) con características más neutras.
Para las mistelas tintas, normalmente se emplean mostos de la variedad Monastrell, por
su riqueza en azúcares.
Para la elaboración de mistela  se  debe partir  de mostos con un gran contenido en
azúcar y de acidez relativamente baja, para que no se desvirtúe el sabor dulce. Se debe
evitar que las uvas estén físicamente dañadas o en deficiente condición sanitarias: la
materia  prima  tiene  que  ser  rica  en  aroma  primarios,  puesto  que  al  no  producirse
fermentación no  habrá presencia de aromas secundarios.

  Técnica de Elaboración de Mistela:

 Estrujado de la uva con despalillado parcial o nulo

 Prensado de la uva estrujada

 Transporte del mosto al depósito por medio de bombas y posterior desfangado

 Trasiego a otro depósito para la Adición y homogenización del alcohol ( de 
buena calidad y lo más neutro posible)

 Trasiego o un depósito limpio para la corrección del alcohol y si es necesario 
también se corrige el azúcar 

 Filtrado y Estabilización con ácido metatártrico 

 Conservación  para evitar oxidaciones y pérdidas de aromas            -atmósfera 
inertes de C02 y Nitrógeno-

 Embotellado 
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     Módulo 11:   Vino, Salud y Nutrición 

11-1   Efectos beneficiosos del Vino sobre la Salud

    Según Galileo, a través del Vino: "el ingenio se vuelve ilustre y claro, el
alma se dilata, los espíritus se consuelan y las alegrías se multiplican".

A lo largo de los últimos  20 años las investigaciones epidemiológicas  que valoran el
binomio  "Vino-Salud" demuestran cada día con estudios serios y demostrables una
relación  positiva  entre  la  ingesta  moderada  de  Vino  y  una  buena  salud.  Entre  los
bondades  del  Vino  sobre  la  salud   son  destacables  su  acción   contra  el  inicio  y
desarrollo de la arteriosclerosis (base fundamental para el infarto agudo de miocardio),
efectos beneficiosos a nivel cerebral, así como su capacidad anti-oxidante.
Las/los bebedores moderados de tres a cuatro copas de Vino tinto al día, presentan
menor concentración de colesterol total,  menor concentración de colesterol oxidado
(LDL), que es capaz de lesionar las células endoteliales que recubren como un tapiz los
vasos arteriales.

   Efectos beneficiosos del Vino sobre la salud:

 Sedante. 
 Tranquilizante.   
 Anestésico.
 Vasodilatador.

- Aumenta las defensas inmunitarias, antiviral
- Favorecedor de la absorción intestinal de las grasas.

  Estimulante del incremento del HDL, el colesterol bueno.
 Diurético.
 Estimula el apetito.
 Energético (asegura el mantenimiento de la temperatura 

corporal).
  Analérgico.
  Agradable al gusto.
 No dotado de toxicidad en dosis terapéuticas.
  Permite ahorrar vitamina C gracias a sus polifenoles (también 

denominados vitamina C2).

Graciela Pena Valente                                     Conozcamos el Vino                                                          Página 84



  Cata y Cultura del Vino                                                                                            Universidad de Valencia -Gandía 

 Reducción de cálculos renales.
 Sintetiza el colágeno presente en la pared de los vasos 

arteriales, manteniéndolos elásticos y resistentes.

La lista  puede ser más extensa, según  diferentes fuentes con estudios  que incluyen un
menor riesgo de mortalidad de cerca del 37% en los bebedores moderados respecto a
los abstemios.

El mayor descubrimiento de los últimos años y en el que coinciden científicos de todas
partes del mundo, es el poder antioxidante del Vino. Esta tesis determina que en la
generación  de  enfermedades  crónicas,  como  la  arteriosclerosis,  cáncer,  artritis  y
demencia senil, juega un papel
importante  la oxidación de las partículas de "colesterol malo", proceso que el Vino
podría prevenir. La raíz de este hallazgo fue la investigación de los doctores Serge
Renaud y Curt Ellison, realizada a comienzos de los ’90, sobre los hábitos alimentarios
de  los  franceses.  Ellos  detectaron  que  en  Francia  la  tasa  de  mortalidad  por
enfermedades  cardio-vasculares  era  mucho  más  baja  que  en  otros  países
industrializados, como EE.UU y Gran Bretaña, a pesar de que los consumos de grasa
saturada son similares (14 a 15% de las calorías diarias) y también son similares los
niveles de colesterol. Según los científicos, la explicación se relaciona directamente
con la dieta propia de la población francesa, de tipo “Mediterránea”, caracterizada por
mucho pan, frutas, queso, grasa vegetal junto a cantidades de Vino variables entre 300
y 400 ml diarios.
Este  fenómeno,  bautizado   y  conocido desde  ese  momento,   como  "La Paradoja
Francesa", motivó el inicio de numerosos estudios sobre el tema.
En Chile, el doctor Federico Leighton, académico de la Universidad Católica y Jefe de
su Laboratorio de Citología Bioquímica y Lípidos, puso en marcha en 1997 el Proyecto
"Ciencia, Vino y Salud", gracias a un convenio entre la Universidad y Viñas de Chile
A. G. El Proyecto desarrolló un estudio “en vivo” (con personas jóvenes voluntarias)
sobre  el  efecto  de  dos  dietas  alimenticias  distintas  y  el  efecto  del  Vino  tinto
complementado  esas  dietas.  En  el  grupo  que  consumió  dieta  “Mediterránea”
suplementada con 240 ml de Vino tinto al día, se observó un aumento del 56% en la
actividad antioxidante del plasma. De esta forma, un primer resultado del Proyecto
confirmó  la  estrecha  relación  entre  la  capacidad  antioxidante  de  la  sangre  con  la
ingesta de una dieta rica en frutas y verduras y el consumo moderado de Vino tinto.
El otro, amplio e interesante  proyecto, del Dr. Leighton, también  Secretario Científico
de la Organización Internacional del Vino (OIV), fue extendido en abril del 2000 por
tres  años más,  teniendo como desafío continuar  estudiando los hallazgos  sobre los
efectos biológicos del Vino consumido con moderación y su difusión en la población
chilena.
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 Efectos antioxidante de los Flavonoides:

De acuerdo  a  expertos  nacionales  y  extranjeros,  la  ventaja  del  Vino  como agente
beneficioso para la salud se explica,  por una parte, porque se consume durante las
comidas y, por otra, por su contenido de flavonoides, compuestos del grupo de los
polifenoles, cuya estructura química los hace ser potentes antioxidantes, pues donan
hidrógeno o electrones y atrapan radicales libres, deteniendo el proceso oxidativo.
Los flavonoides se encuentran en la piel de la uva y su concentración aumenta en las
variedades de hollejo grueso y tamaño pequeño, como Cabernet Sauvignon. Aumenta
la concentración de estas sustancias el método de vinificación de los Vinos tintos, el
cual abarca el grano de uva completo, es decir, piel, pulpa y pepitas. Diferente es el
caso de los Vinos blancos, que se elaboran sólo con el jugo de la uva.

Estudios realizados a finales de los 90,  determinaron que los Vinos tintos chilenos
presentan  mayor concentración de flavonoides, medidos en los trabajos  realizados por
científicos escoceses que compararon 65 Vinos provenientes de una docena de países.
La investigación patrocinada por la Universidad de Glasgow midió la cantidad de dos
flavonoides específicos, miricetina y quercetina, y encontró que sus niveles variaban en
un  rango  entre  4,6  y  41,6  mg/L,  mostrando  los  Vinos  chilenos  cantidades
significativamente superiores de quercetina y miricetina en relación a otros Vinos. Así,
algunos Cabernet Sauvignon chilenos analizados contenían sobre 40 mg/L.

Concluyeron los investigadores que el factor principal es el clima, caracterizado por
una  gran  diferencia  de  temperatura  entre  el  día  y  la  noche.  Este  gran  cambio  de
temperatura y la alta exposición de las uvas al sol, genera la riqueza de flavonoides en
los Vinos obtenidos.
El  hallazgo  de  la  Universidad  de  Glasgow  fue  divulgado  en  1998  en  la  revista
científica  Journal  of  Agricultural  and  Food  Chemistry,  publicación  periódica  de  la
American Chemical Society.

 Vino y Juventud:

Un estudio de Harvard de los factores que influyen en el envejecimiento, según se
publicó en la edición del 8 de mayo 2003, la revista Nature, ha demostrado que el
Resveratrol, presente en el Vino, extiende la vida de las células de la levadura en un
80%. Los resultados preliminares de las pruebas en varios animales son alentadores. El
coautor  del  estudio,  David Sinclair,  dijo  a  la  agencia  de noticias  Reuters  que “No
mucha gente lo conoce todavía, pero quienes lo han visto casi invariablemente han
cambiado sus hábitos de consumo, es decir, beben más Vino tinto”. 
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 Profilaxis Digestiva:

Un estudio publicado en enero de 2003, en el American Journal of Gastroenterology
demostró que un  consumo moderado y regular de Vino o de cerveza disminuye el
riesgo  de  úlceras  pépticas  y  puede  ayudar  a  liberar  al  cuerpo  de  las  bacterias
sospechosas de causarla.  La Escuela  de Salud Pública de Harvard llevó a cabo un
estudio de 14 años de más de 100.000 mujeres de entre 25 y 42 años, de 14 estados.
Los sujetos fueron clasificados en tres niveles de consumo de alcohol.  Después de
tener en cuenta variables tales como antecedentes familiares de diabetes y el hábito de
fumar, el estudio encontró que las mujeres que bebían regularmente y con moderación
(una o dos bebidas por día) había  una probabilidad menor, alrededor de un 58% de
desarrollar  diabetes.  Cuando se compararon las preferencias de los tipos de alcohol,
los que eligieron la cerveza y el Vino comparten los mismos niveles de riesgo, pero en
los que tomaban otras bebidas alcohólicas y consumían más de 30 gramos al día tenían
un riesgo un 150% más alto de desarrollar diabetes que incluso los no bebedores.

Otros  estudios  médicos  apuntan  a  múltiples  beneficios  del  consumo  regular  y
moderado de Vino, que pueden incluir el bajo riesgo de accidente cerebro-vascular, los
tumores colorrectales,  cáncer de piel y otros tipos de cáncer, demencia senil, e incluso
el resfriado común, así como reducir los efectos de la cicatrización de los tratamientos
de radiación. 

 Consumo moderado de Vino tinto y sus efectos sobre las demencial Seniles y
el Alzheimer: 

Hoy día sabemos que el envejecimiento del organismo en general y el del cerebro en
particular,  depende  de  factores  ambientales  y  genéticos.  En  general,  podemos
considerar que todas aquellas actividades que sirvan para retrasar el envejecimiento
van a favorecer el retraso del envejecimiento cerebral en particular.

El factor ambiental más importante es el estrés oxidativo, que ocasiona la generación
de  radicales  libres  que  atacan  a  las  moléculas  del  organismo.  El  resveratrol  y  los
polifenoles son donantes de electrones y por tanto neutralizadores de radicales libres,
con lo que se reduce la lesión oxidativa sobre moléculas biológicas. El Vino no sólo
interviene sobre los factores ambientales, sino que también puede afectar a los factores
genéticos. Numerosos genes de nuestro genoma intervienen en la programación de la
longevidad,  entre  los  que se  encuentran los llamados genes  del  reloj,  el  gen de  la
telomerasa,  y  el  gen  SIRT-1,  este  último  muy  relacionado  con  el  Vino,  Sinclair
demostró recientemente que cuando se añade Resveratrol  a la dieta de ratones viven
mas tiempo. 
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Dr. J.Lasierra Cirujeda. Logroño. (La RIOJA)

En el año 1907 el médico patólogo Alois Alzheimer, describe en una paciente de 51
años,  un  cuadro  clínico  caracterizado  por  un  deterioro  progresivo  de  la  capacidad
cognitiva  (sensaciones,  percepciones,  etc),   y  síntomas  de  lesiones  cerebrales.  El
estudio anatomopatológico muestra que esta enfermedad lleva consigo una destrucción
de células nerviosas en la corteza cerebral y en el hipocampo, primera localización de
la función de la memoria, a una velocidad muy superior a la que se produce en el
proceso de envejecimiento fisiológico, así se comenzaba a conocer la enfermedad de
Alzheimer(E.A).

La E.A es la cuarta causa de mortalidad, tras las enfermedades cardíacas, cáncer y la
trombosis.  La  E.A  está  adquiriendo  magnitud  de  proceso  pandémico  (pandemia
silenciosa),  los   resultados  epidemiológicos  ponen  de  manifiesto  un  proceso
preocupante en nuestra sociedad, y en lo que respecta a España, una de cada cuatro
familias tienen al menos un familiar con demencia tipo Alzheimer.

La ingesta moderada de Vino tinto, dos o tres copas/día para el hombre y una o dos
copas/día para la mujer, lleva consigo efectos beneficiosos para la salud, como se ha
venido observando desde hace unas décadas a través de estudios epidemiológicos y de
investigación clínica. Los efectos beneficiosos que proporciona la ingesta moderada de
Vino  tinto  se  podrían  definir  como  de  eno-prevención,  es  decir,  disminuyen  la
incidencia  de procesos  patológicos muy comunes en nuestra  sociedad desarrollada.
Entre las enfermedades que, de manera directa el consumo moderado de Vino tinto van
a  prevenir  tenemos:  los  procesos  cardio-vasculares,  arteriosclerosis,  trastornos  del
metabolismo  de  las  grasas,  procesos  neoplásicos,  accidentes  cerebro-vasculares
(ACV), el envejecimiento celular y E.A

En el  año 1997 el  Dr.  J  M Orgogozo Profesor de Neurología junto con el  Dr.  J.F
Dartigues  Profesor  de  epidemiología,  ambos   de  la  Universidad  de  Burdeos,
demuestran en un estudio realizado en residencias de la tercera edad, que las personas
que ingieren de manera moderada en las comidas diariamente Vino tinto, tienen menos
riesgo  para  desarrollar  demencia  senil  y  la  enfermedad  de  Alzheimer.  El  efecto
beneficioso se achacó al aporte antioxidante de los compuestos fenólicos del Vino tinto
(resveratrol)  evitando  el  estrés  oxidativo  y  el  daño  celular.  En  la  misma  línea,  el
Profesor  Dr.  Richard  Mayeux  de  la  Universidad  de  Columbia  en  N.Y.  en  el
seguimiento  a  lo  largo  de  cuatro  años  de  980 ancianos,  observa  que  aquellos  que
consumieron hasta tres vasos de Vino tinto al día redujeron su riesgo de padecer la
enfermedad de Alzheimer hasta en un 45 por ciento. Un grupo de investigadores de la
Universidad de Kuopio dirigidos por el Profesor Antt en Finlandia en un seguimiento a
lo largo de 23 años en 1464 personas, hallaron que  la ingestión de Vino en exceso,
tienen el mismo riesgo que los abstemios de padecer deterioro cognitivo y demencia.  
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En  la  misma  línea  de  investigación  el  grupo  del  Profesor  Marambaud  del  centro
Litwin-Zucker Research Center for the Study of Alzheimer´s Disease en Nueva York,
observan que el resveratrol que se encuentra en grandes cantidades en el Vino tinto,
disminuye los niveles del péptido beta-amiloide en más de un 50 por ciento en ensayos
experimentales básicos. Este efecto del resveratrol se anula por los inhibidores de la
proteosoma, que es una proteína muy compleja que en unión de la enzima ubicuitina,
producen  la  degradación  de  la  b-amiloide  dentro  de  las  células  neuronales,
disminuyendo el amiloide cerebral y evitando la muerte neuronal. Por lo tanto, éstos
resultados ponen de manifiesto que el Resveratrol puede actuar reforzando la actividad
de la proteosoma 26 S. disminuyendo la proteína amiloidea cerebral.

Los  hallazgos  de  éstas  investigaciones,  y  conociendo  algunos  de  los  mecanismos
íntimos  de  acción  biológica  del  resveratrol  a  nivel  celular,  nos  permite,  dado  los
conocimientos  derivados  de  los  estudios  epidemiológicos  actuales,  recomendar  la
ingesta moderada de Vino tinto, si no hay contra indicación, en las personas que se
hallan  dentro  del  eufemismo de  la  tercera  edad,  con el  fin  de  obtener  con  mucha
probabilidad una eno-profilaxis, o bien, un proceso mucho más lento en la aparición de
la sintomatología de la demencia tipo Alzheimer.

  Vino tinto y las enfermedades coronarias y el cáncer:

El  consumo moderado de Vino tinto de forma regular puede prevenir enfermedades
coronarias y algunas formas de cáncer.  Los componentes químicos responsables de
este  efecto  preventivo  del  Vino  son  las  catequinas,  también  conocidas  como
flavonoides y relacionadas con los taninos. Las catequinas presentes en el Vino  tinto
funcionan como antioxidantes, previenen que las moléculas conocidas como “radicales
libres” dañen las células.  Una forma particular de flavonoide, llamado procianidina
oligomérica, se ha demostrado recientemente que previene  la arteriosclerosis.

También los  compuestos  resveratrol  y  quercetina presentes   en  la  uva y el  Vino
(especialmente el Vino tinto, el jugo de uva, las cervezas oscuras y el té, pero ausentes
en el Vino blanco, las cervezas ligeras y bebidas espirituosas) revelan  la evidencia
clínica y estadística en diferentes estudios de laboratorio, que estos pueden estimular el
sistema inmunológico,  la formación de cáncer de bloque y la protección contra las
enfermedades del corazón e incluso prolongar la vida. Un estudio reciente, publicado
en el año 2004 en la revista American Journal of Physiology, también indica que el
resveratrol del Vino inhibe la formación de una proteína que produce una enfermedad
llamada  fibrosis  cardio-vascular   que  reduce  la  eficiencia  de  bombeo  del  corazón,
cuando más se necesita, en momentos de estrés. Otros indicios sugieren que el Vino
dilata  los  vasos  sanguíneos  pequeños  y  ayuda  a  prevenir  la  angina  de  pecho  y  la
coagulación. El alcohol del Vino, además, ayuda a equilibrar el colesterol.
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Mientras se acumulan las evidencias científicas que vinculan el Vino con la salud del
corazón y cerebro, actualmente se analiza la relación entre esta bebida y el cáncer.
Varios estudios recientes demuestran que el daño oxidativo en las cadenas del Ácido
Desoxirribonucleico  (ADN)  contribuiría  al  desarrollo  de  ciertos  tipos  de  cáncer,
especialmente, el asociado al envejecimiento. Asimismo, esas investigaciones señalan
que dietas ricas en antioxidantes, es decir, en frutas, verduras y Vino, disminuyen el
daño al material genético, protegiéndonos de   ciertas enfermedades.

El Vino, bebida milenaria, contemplada desde el siglo XIX como un alimento, es un
derivado directo de un vegetal procedente de un cultivo, que tras un proceso químico
de fermentación,  lleva consigo al  final,  la  producción de  una pequeña cantidad de
alcohol.  En  su  composición  se  halla  un  buen  número  de  sustancias  heterogéneas
denominadas polifenoles, que contribuyen a convertir al Vino en un hábito saludable,
siempre  que  se  consuma  con  moderación.  Estos  componentes  del  Vino  tinto  se
absorben en el tracto intestinal alto, proporcionando una fuerte actividad antioxidante
tras la ingestión de una moderada cantidad.

Según el Dr. J. Lasierra Cirujeda, representante Científico en La Rioja de FIVIN, el
Vino tinto se considera como un componente saludable de la alimentación, proporciona
beneficio  sobre  todo  en  edades  avanzadas,  ante  diferentes  patologías  como:  la
prevención de procesos cardio-vasculares y arteriosclerosis, el envejecimiento celular,
demencia senil, principalmente la enfermedad de Alzheimer, como ya se ha visto, y es
posible  que  también  esté  protegiendo  de  ciertos  procesos  cancerosos,  pues  los
bebedores  moderados  (de  una  a  tres  copas  al  día)  son  menos  propensos  que  los
abstemios y que los bebedores fuertes (más de 600 c.c. al día) a padecer enfermedades
tumorales.  Esta  eno-prevención  de  los  procesos  cancerosos  están  básicamente
fundamentados en los estudios epidemiológicos llevados a cabo en Francia por Renaud
y sus colaboradores, en Dinamarca por Grombaek,que confirman una reducción de la
mortalidad por cáncer en los bebedores moderados de un 21 por ciento. En el campo de
la investigación clínica y experimental, los hallazgos van acumulando evidencias de
que  el  consumo  moderado  de  Vino  tinto  es  muy  efectivo  para  luchar  contra  la
iniciación, dispersión y progresión de los tumores cancerosos. En el año 1997 el Prof J.
Pezzuto de la Univeresidad de Illinois (Chicago) observó que el resveratrol, sustancia
fungicida  que  aparece  como  respuesta  al  ataque  del  hongo  microscópico  Botrytis
Cinerea, era de todos los compuestos fenólicos de los Vinos tintos analizados, el más
activo en inhibir en cultivo, el desarrollo de células cancerosas. Paralelamente, el Dr.
Jang y sus colaboradores, del equipo de investigación del Profesor Pezzuto, descubren
el  efecto  inhibitorio  del  resveratrol  sobre  el  agente  cancerígeno  DMBA  cuya
administración provoca en ratones tumores mamarios, de piel o leucemias. A principio
del  nuevo  milenio  diferentes  investigadores  han  puesto  de  manifiesto  como  el
Resveratrol  inhibe  la  proliferación  de  células  tumorales  del  hígado  bloqueando  la
división  celular,  y  en  las  células  de  cáncer  colorrectal  y  del  cáncer  de  próstata,
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acelerando la muerte celular, dos caminos para neutralizar los procesos cancerosos. El
último estudio epidemiológico llevado a cabo en el año 2004 en el Queensland Institute
of Medical Reseach por la Dra. Webb, como coordinadora en 1.500 mujeres, pone de
manifiesto que un consumo de dos vasos de Vino tinto por día parece reducir el riesgo
del cáncer de ovario a la mitad con respecto a las mujeres que no consumen bebidas
alcohólicas, asociando estos efectos anti-cancerosos del Resveratrol a su parentesco
con las  hormonas  femeninas,  que  tanto  influyen en  estos  tumores,  y  a  los  efectos
antioxidante de los polifenoles. 

De  las  múltiples  publicaciones  en  las  que  se  demuestra  la  bondad  de  la  ingesta
moderada de Vino tinto, deducimos también un efecto negativo en alguna de ellas en
que se estudia el consumo en exceso de bebidas alcohólicas. El consumo excesivo de
alcohol  se  asocia  con un incremento  de  riesgo de  los  adenomas,  que  son tumores
benignos,  y  cánceres  colorrectales,  aunque  el  grado  de  asociación  es  bajo  y  está
relacionado  con  la  cantidad  de  alcohol  ingerido.  Este  riesgo  de  los  tumores
colorrectales  es  mayor  cuando  el  consumo  excesivo  de  alcohol  se  asocia  a  una
alimentación pobre en ácido fólico y metionina. Por este motivo, las dietas deben de
ser equilibradas, incorporando en su preparación, huevos, vegetales de hojas verdes y
frutas como, limón, fresas y plátanos, como reserva y aporte de ácido fólico. 

Resumiendo, de las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento hallamos un
paralelismo con la enoprevención de los procesos cardio-vasculares y es posible que
los mecanismos íntimos de esta acción beneficiosa, estén relacionados principalmente
al efecto antioxidante que aportan gran parte de los polifenoles, siendo el resveratrol el
más  activo.  El  Resveratrol, a  su  vez  puede  ser  especialmente  adecuado  en  la
prevención del cáncer de próstata debido a su capacidad de inhibir cada fase de la
carcinogénesis, a su antagonismo respecto al receptor de andrógenos que afectaría a las
células  tumorales  dependientes  de  andrógenos,  o  también  a  posibles  interferencias
químicas con el circuito auto-crino dependiente del factor de crecimiento epidérmico.

   Vino tinto y la Hiper-tensión Arterial

Dr. J. Lasierra Cirujeda. Representante para La Rioja del FIVIN:

La  Hipertensión  Arterial  Esencial  (HAE)  es  una  enfermedad  muy  extendida  en  la
sociedad desarrollada, desconociéndose hasta el momento su origen, como lo define su
apellido de “esencial”, es decir, “que existe por si misma sin causa demostrable que la
produzca”.  Es  un  proceso  muy  complejo  en  la  que  intervienen  en  su  inicio  y
mantenimiento factores hormonales,  neuronales,  hereditarios,  estilo de vida,  etc.  El
mantenimiento  de  la  HAE  lleva  consigo  a  largo  plazo,  alteraciones  cardíacas,
cerebrales, renales y es  básico para  el inicio y desarrollo de la arteriosclerosis. En
España la prevalencia de la HAE varía con la edad. Entre un 5 % y-10 % en la infancia
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y edad escolar, entre el 20 % y-25 % en la edad media de la vida y más de un 50 por
ciento, pasados los 65 años. Dada su frecuencia es obvio que se hagan campañas de
prevención a partir de edades muy tempranas por los diferentes estamentos sanitarios.
La pared vascular, forma la barrera hemostática para que la sangre pueda circular por
todo el organismo y no pueda salir del vaso. En su estructura se reconoce una capa
íntima formada por una capa de células endoteliales en contacto con la sangre, una
capa media constituída por las células musculares lisas, responsables de la actividad
vaso-dilatatadora, proporcionada por diferentes estímulos y de esta manera regular la
tensión arterial a nivel del sistema circulatorio.

Una de las  sustancias  que  estimula  las  fibras  musculares  es  conocido como factor
relajante derivado del endotelio (EDRF) y fue descubierto por Fuchgott y Zawadzki en
el  año  1980  que  supuso  la  concesión  del  premio  Nobel  en  el  año  1998,  como
consecuencia de las implicaciones terapéuticas que derivaron de este descubrimiento
en  las  enfermedades  cardio-vasculares.  Esta  sustancia  sintetizada  en  las  células
endoteliales que tapizan la pared de las arterias y venas se reconoció como gas de
óxido nítrico (NO) con actividad vasodilatadora y antitrombótica.

Es  bien  conocido  el  efecto  beneficioso  que  la  ingesta  moderada  de  Vino  tinto
proporciona en las enfermedades cardio-vasculares, distintos caminos se han invocado
para  explicar  el  beneficio  del  Vino  tinto:  un  efecto  antioxidante  debido  al  alto
contenido  de  sustancias  polifenólicas  que  reducen  de  manera  muy  significativa  el
estrés  oxidativo del  plasma y la  prevención de  la  oxidación del  colesterol  de baja
densidad (LDL), evitando las primeras lesiones de la arteriosesclerosis en la pared de
las  arterias.
En diferentes estudios se ha demostrado que los componentes fenólicos del Vino tinto
pueden inhibir la actividad de ONOO, produciendo una significativa reducción de las
lesiones  arterioscléroticas.  Paralelamente,  en  estos  estudios  experimentales
relacionados con la inhibición del estrés oxidativo se observó una manifiesta reducción
de la presión arterial, como consecuencia del aumento de la vaso-dilatación inducida
por el NO, producido por las células endoteliales tras la ingesta de los componentes
fénólicos del Vino tinto. Este efecto hemodinámico que se produce tras la ingesta de
Vino tinto, se ha asociado al efecto de relajación de la célula endotelial y la liberación
de  la  sustancia  vaso-dilatadora  NO,  lo  que  explicaría  el  beneficio  que  produce  la
ingesta moderada de Vino tinto en el aparato circulatorio.
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 Un vino para cada enfermedad:

-  Anemia: Rioja, por ser rico en hierro y cobre.
-   Arteriosclerosis: Priorat, Navarra, Merlot, Cabernet Saunignon,
    por la abundancia de taninos.
-  Bronquitis y pulmonitis: Cava, Penedés de aguja, espumosos.
-  Cansancio psicofísico: Tinto Monastrell y Mencía del Bierzo,

         joven. Lambrusco, vino de aguja rosado.
-  Cardiopatías: Tintos de Alicante, Yecla, Mancha, Campo de Borja,ricos en 

potasio. Rosados de Navarra y el Penedés. Lambrusco, Vinos de aguja y cavas.
-   Diarreas: Merlot, Cabernet Sauvignon, secos y con abundancia de taninos.
-   Dolores menstruales: Rosados de Navarra, Requena y el Penedés. Blancos del 

Penedés, Ribeiro y La Mancha.
-    Estreñimiento: Vendimias tardías de Alicante, Valencia, ricas en glicerina.
-   Varices y fragilidad vasal: Tintos de Toro, Ribera del Duero, Priorat, muy 

tánicos.
-    Hipotensión arterial: Tinto robusto y envejecido, Merlot, Tempranillo. Cava y 

vinos de aguja. Somontano, Costers del Segre y Ribeira Sacra, jóvenes y ricos en
potasio.

-    Inapetencia: Vinos de aguja y espumosos, Somontano, Costers del Segre y 
Ribeira Sacra, ricos en ácidos.

-    Insomnio: Jumilla, Almansa, tinto de Garnacha.
-    Nerviosismo y depresión: Vinos rosados, de aguja y espumosos.
-   Obesidad: Penedés y Ribeiro secos, vinos blancos sin azúcares     residuales.
-    Resfriado y gripe: Somontano, rico en potasio. Merlot y Tempranillo, ricos en 

taninos.
-  Trastornos de la visión: Merlot, Cabernet Sauvignon, ricos en polifenoles.
-  Úlcera gástrica: Cariñena, Monastrell, Barbera, Cabernet Sauvignon, ricos en 

taninos y procianidinas.

 11-2  Moderación y Regularidad en el Consumo de Vino

Los problemas que originan el consumo incontrolado de alcohol nos debe incitar a la
moderación  y  consumir  Vino  racionalmente  y  de  forma  inteligente;  dado  los
importantes beneficios para la salud que nos aporta, el Vino, no se basa en su grado
alcohólico  sino en el resto de sus componentes, que hacen que se diferencie de las
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demás bebidas fermentadas y le asigna un lugar privilegiado en nuestra alimentación.
 Respecto del patrón ideal de consumo moderado, existen distintas opiniones, entre los
estudios realizados tomaremos  primero por  ejemplo el  consenso logrado entre los
especialistas nacionales e internacionales que asistieron al Simposio “Salud Pública y
Consumo Moderado de Vino“, realizado  en Chile en 1997, fijó la ingesta segura de
Vino en dos copas diarias para hombres y una para mujeres. Se definió que una copa
contiene aproximadamente 12 gramos de alcohol y corresponde a 125 ml de Vino. 

Asimismo, en dicho encuentro se precisó que la moderación implica regularidad en el
consumo, es decir, diario y durante las comidas salvo en el caso de embarazadas o
personas tratadas con fármacos incompatibles con el alcohol. Otro consenso importante
del mismo Simposio,  es que el hábito de la moderación en el consumo de bebidas
alcohólicas se adquiere y aprende en familia. El entorno familiar y, fundamentalmente,
las horas de comida junto a los padres y madres, es el lugar apropiado para que los
niños/as  adquieran y desarrollen un beber positivo en el futuro. En general,  otros
estudios realizados a nivel europeo consideran que la ingesta segura diaria de alcohol
no debe de rebasar 40 gramos, repartidos en las comidas principales, lo que para un
Vino tinto de 12º, significa una cantidad diaria inferior a 400 ml para el hombre, la
mujer no debe de superar los 300 ml diarios.

El  alcohol  es  metabolizado  en  el  organismo  a  acetaldehído  por  la  enzima
alcoholdeshidrogenasa  presente  en  la  mucosa  gástrica  y  en  el  hígado,  y  por  el
citocromo P-450 y la catalasa también en el hígado. Posteriormente el acetaldehído es
entonces convertido a ácido acético por la enzima  aldehidodeshidrogenasa. Resulta
paradójico que un alimento tan rico al paladar como el Vino, el organismo lo tenga que
convertir en vinagre!!!.Existen polimorfismos genéticos en la aldehidodeshidrogenasa,
que  influyen  en  el  metabolismo  del  etanol;  los  grupos  étnicos  o  personas  que
convierten  rápidamente  el  etanol  en  acetaldehído  son  personas  que  enrojecen  al
instante  su  cara  tras  la  ingesta  de  alcohol.  Las  mujeres  tienen niveles  menores  de
actividad de la alcoholdeshidrogenasa gástrica, en relación con los hombres; por tanto,
muestran niveles superiores que los hombres tras ingerir la misma cantidad de etanol.

La eliminación del alcohol se realiza lentamente por diferentes vías:

 Una  parte  es  eliminada  espontáneamente  a  través  del  aire  expirado  por  los
pulmones  como  consecuencia  del  intercambio  en  la  respiración  y  en  una
proporción de 0.5 al 1% según la actividad de la persona , pudiendo alcanzar
hasta del 5 al 10% .

 Por la orina, al igual que  por transpiración se elimina buena parte del alcohol, se
estima que alrededor del 5% del alcohol ingerido es eliminado de forma natural. 
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 Pero la mayor parte se elimina siguiendo transformaciones químicas complejas:
el 80% es degradado a etanal por acción de la enzima deshidrogenasa y otro 20%
por acción de otra enzima llamada catalasa. El etanal se oxida transformándose
en ácido acético que entra finalmente en la cadena metabólica general.

  

Por el metabolismo y secreción urinaria se elimina la mitad del índice de absorción,
menos del 10% del alcohol ingerido se elimina sin ser  transformado. El resto, como se
ha visto corresponde a 5% por los pulmones vía respiratoria, del 0.5 al 10% por los
riñones  y  el  resto  es  quemado  en  el  organismo  oxidándolo  y  transformándolo  en
carbónico y agua, a una velocidad de 8 g /hora.

En resumen,  se puede decir que el Vino se presenta como un alimento de calidad, a
condición  de  que  su   aporte  energético  no  sobrepase  del  10  o  15%  de  nuestras
necesidades calóricas, según el ritmo de absorción, siempre teniendo en cuenta que la
depuración hepática es muy variable de una persona a otra. Con estos datos  se pude
estimar  que una persona adulta  sana puede consumir de 0,25 a 0,75 litros de Vino/día.
Si se realiza una vida sedentaria no se debería ingerir mas de 0,500 litros/día, de un
Vino con un grado alcohólico de entre 11º a 12º. El Vino y especialmente el Vino tinto,
en  su  materia  colorante  natural,  contiene  elementos  que  colaboran  con  nuestro
organismo  en  la  tarea  de  asimilar  y  eliminar  el  alcohol  (procianidinas)  durante  la
ingesta.

  Casos en los que el consumo de Vino es des-aconsejable:

 Infección de riñones

 Pancreatitis

 Enfermedades hepáticas

 Diabetes

 Inflamación/irritación de la boca o garganta, estómago y esófago

 Enfermedades de próstata y genitourinarias

 Epilepsia

 Embarazos

 Administración simultánea con barbitúricos, tranquilizantes o narcóticos

        -----------------------------------------------------------------------
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  Bebedores frente a abstemios de Vino: 

 1- Investigaciones basadas en 13 estudios, 5 prospectivos y 8 caso-control, en
los  que  se  incluían  200.000  personas,  se  vio  que  el  riesgo  relativo
bebedores/abstemios  es  de  0,68.  Significa  que  beber  Vino frente  a  no  beber
comporta  una  protección  de  riesgo  cardiovascular  del  32%,  o  lo  que  es  lo
mismo, que por cada 100 casos de infarto de miocardio en el grupo control,
tenemos solamente 68 casos  en el  de bebedores de Vino.  El  trabajo realizó
ajustes para ex bebedores del grupo control, ajustes geográficos, por ejemplo las
personas del norte de Europa que beben Vino tinto son más cultas y hacen más
ejercicio físico.

  2- Dosis-respuesta: Se basó en 9 estudios, 7 prospectivos y 2 caso control, que
incluían 170.000 personas. El límite superior de ingesta diaria era inferior a 500
ml, sólo en 3 estudios se superó este límite. Al aumentar la dosis de Vino hay
una  disminución  del  riesgo  cardiovascular,  entre  100-200  ml  diarios  la
protección es significativa y los efectos protectores son máximos entre 600 a 680
ml  diarios.  Una  cantidad  en  torno  a  los  200  ml  diarios  protege
significativamente.

11-3   Nutrición y Vino

  El contenido nutricional de Vino es mínimo, el contenido específico de nutrientes en
el Vino varía entre los distintos tipos, dependiendo del color, grado alcohólico y de
azúcar residual.

Más de 400 estudios de todo el mundo, muchos de ellos a largo plazo y en grandes
poblaciones, han concluído que la mayoría de las personas sanas que beben Vino de
forma regular y moderada viven más tiempo. Las claves de los aspectos beneficiosos
del consumo de Vino son la regularidad y la moderación. El   consumir Vino en exceso
puede ser mucho más dañino que la abstinencia total.

El Vino es la bebida hidroalcohólica obtenida a partir de la fermentación parcial o total
de la uva fresca o de su zumo. Cuando se somete el Vino a un proceso de ebullición,
hasta la evaporación total del agua y del alcohol, se obtiene un residuo sólido llamado
extracto seco, cuya cantidad varía según las clases de Vino, desde 15 g/l en los blancos,
pasando por 30 g/l en los rosados, hasta alcanzar unos 45 g/l en los tintos.
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Los  principales  componentes  del  vino  son  el  agua,  el  alcohol  y  la  fibra  dietética
saludable. Si bien estos son sus tres componentes principales, el Vino tiene hasta más
de otros 500 componentes, de los cuales los más importantes son:

1. Ácidos orgánicos: tartárico, cítrico, málico, láctico,  succínico, acético. 
entre 0,4-1,5 %. 
2. Glicerina: en un 0,5-1,5 %. 
3. Azúcares: glucosa, fructosa, pentosa. En cantidad muy  variable según  los
Vinos sean secos o dulces. 
4. Componentes volátiles: acetato de etilo y otros  ésteres y 

acetaldehídos. 
5. Minerales: sulfatos, cloruros, fosfatos, potasio, calcio, etc. 
6. Sustancias nitrogenadas: amoniaco y proteínas. 
7. Pectinas 
8. Gomas 
9. Vitaminas: sobre todo del grupo B.

La cantidad de alcohol que contiene un Vino  es variable de unos a otros;  pueden
tener sólo unos 9 grados de alcohol, o menos, mientras otros alcanzan graduaciones
alcohólicas  de  13  y  15  grados  o  incluso  superiores.  Un  Vino  con  una  gradación
alcohólica de 12,5º,  significa que 100 ml, que es el contenido de un vaso de vino,
contiene 12,5 ml de alcohol, como 1 ml representa 0,8 g de alcohol y cada gramo
produce 7 calorías, un vaso de Vino proporciona 70 calorías.

Cada gramo de alcohol, por tanto, aporta 7 calorías, se trata de 'calorías vacías' ya que
el alcohol no nutre, solamente produce energía. Para tener una mejor idea del valor
energético del alcohol, debemos saber que un gramo de grasa aporta 9 calorías y un
gramo de hidratos de carbono o de proteína, 4 calorías.

A diferencia de las grasas, los hidratos de carbono y las proteínas, el alcohol no nutre y
tiene efectos nocivos y tóxicos para el organismo, de aquí que cuando se aconseja la
ingesta de Vino como alimento, siempre es desde un consumo moderado.

El Vino favorece la  digestión de los alimentos.  El  Dr.  Concha,  prestigioso médico
cordobés, nos relata que  'su presencia en la mesa, cuando nos disponemos a comer,
supone  un  recreo  para  los  sentidos:  para  la  vista,  por  su  color,  transparencia  y
brillantez y para el olfato por sus variados aromas. Con esta preparación y la llegada
de los manjares, la boca empieza a hacerse agua, el estómago se dispone a segregar,
vaciando sus células y los movimientos peristálticos reclaman recibir los alimentos.
Todos los primeros bocados, si van acompañados de un sorbo de vino, su componente
ácido, ayuda a que la pepsina trabaje en inmejorables condiciones para desdoblar las
proteínas. El estómago está trabajando a gusto y ya presentimos que vamos a tener
una buena digestión, pues ni  siquiera los hidratos de carbono nos van a producir
flatulencias ya que están desdoblados prácticamente'. 
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La ingesta  de Vino en  las  comidas  ayuda a  la  digestión  por  ser  capaz  de destruir
bacterias  en  el  estómago.  El  estudio  del  autor  antes  referido,  realiza  un  análisis
comparativo entre los efectos antimicrobianos del salicilato de bismuto y los del Vino,
encontrando que son mucho más intensos los ocasionados por este último, por lo  que
los consumidores de 3 a 6 vasos de Vino a la semana tienen una disminución del 11%
del riesgo de infección por helicobacter pylori, agente microbiano que hoy se sabe que
interviene activamente en la génesis de la gastritis, de la úlcera péptica y del cáncer
gástrico.

El etanol se absorbe en el intestino delgado. Por tanto, cuando el píloro está cerrado, lo
que ocurre con la ingesta de alimentos, la absorción alcohólica se enlentece y además
se metaboliza en parte en el estómago. Es conveniente por ello que el consumo de Vino
se  realice  durante  las  comidas,  para  minimizar  los  efectos  del  alcohol.  No  es
aconsejable  tomar  Vino  fuera  de  las  comidas,  para  que  no  llegue  el  alcohol  a  un
estómago vacío, para retrasar su absorción, como se ha mencionado antes, y también
para controlar la cantidad bebida, al habituarnos a ingerirla sólo durante las comidas.
Según Renaud y De Lorgeril, en un trabajo de Lancet, el Vino consumido durante las
comidas,  al  absorberse  más  lentamente,  tiene  un  efecto  más  prolongado  sobre  las
plaquetas, evitando su adherencia al endotelio, precisamente cuando las plaquetas más
lo necesitan: en el período de tiempo que están bajo la influencia de los lípidos, que se
van  incorporando  al  plasma,  procedentes  de  la  digestión,  lípidos  que  favorecen  la
reactividad y adherencia plaquetaria.

Otro  tanto  cabe  decir  de  la  denominada  fibra  dietética  saludable  (FDS),  el  tercer
componente  mayoritario  del  Vino,  tras  el  agua  y  el  alcohol,  cuya  cantidad  es
notablemente superior en los Vinos tintos. Las FDS son fibras solubles de polisacaridos
no digeribles, con polifenoles asociados a su matriz. Su detección fue posible gracias a
tratamientos enzimáticos y al uso de la diálisis. La cantidad de FDS es de 0,2 g/l en los
blancos, 1 g/l en tintos y llega a los 1,4 g en los Vinos tintos de la variedad Monastrell,
característicos de Jumilla. 
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      Módulo 12:   Armonías. Vino y Gastronomía

12-1  La Armonía

      En la armonía  entre Vinos y  comida, se busca que los sabores tengan un equilibrio
entre sí y se puedan sentir y disfrutar tanto las notas características del Vino como los
sabores del plato y ninguno de los dos debe resaltar sobre los sabores del otro, tampoco
debe salir un tercer sabor desagradable. Este es el concepto base donde se apoya toda la
construcción de la armonía entre el Vino y los alimentos.    

Los  Vinos  blancos   acompañan  a  carnes  blancas  y  salsas  blancas,  y  Vinos  tintos
acompañan carnes rojas y salsas rojas: esta norma enraizó en el imaginario colectivo de
las buenas maneras: dónde  y cuando nació el concepto de “maridaje” no se sabe con
exactitud, pero todo hace pensar que fue a fines del siglo XIX o principios del siglo
XX, cuando la cocina francesa reinaba en el mundo y comenzaba a nacer esa extraña
combinación  de  diversas  cocinas  de  Europa  con  predominio  francés  que  dio  en
llamarse,  "cocina  internacional",   y  que  en  realidad  solo  era  un  comodín  para  los
grandes  hoteles  que  recibían  pasajeros  de  diversas  latitudes  y  preparaban confusos
menús, suntuosos y caros.                                      

Existen diversas normas para lograr ese equilibrio armónico entre Vino y plato. Una
buena combinación debe  armonizar  dos  elementos:  los  sabores  predominantes  y  la
consistencia tanto del Vino como de la comida. Así por ejemplo, un plato preparado
con pimiento se podría servir con un Vino que tenga notas de esta verdura. Por otra
parte, la consistencia de un plato debe ser contrapesada con la del Vino, por ejemplo,
un pescado con una salsa blanca no muy ligera se puede combinar con el cuerpo más
espeso  y  graso   de  un  Vino de  la  variedad  Chardonnay.  Definiremos  por  tanto  el
término Maridaje como la unión o combinación de comidas con bebidas. En el caso de
analizar  el  maridaje  con  Vinos,  podemos  destacar  que  el  Vino  debe  barrer  muy
suavemente el dejo gustativo de la comida, quedando un final de boca con la expresión
del  Vino  y  predispuesta  para  un  nuevo  bocado.  Al  probar  la  comida,  esta  debe
armonizarse con el recuerdo del Vino  y muy suavemente dejar en boca la sensación de
la comida.  Al producirse  esto de forma armónica y suave estamos hablando de un
maridaje perfecto.

 
 -Contraste y Similitud: hay dos formas de entrelazar un Vino y una comida: por la
semejanza  de  sus  sabores  y  también  por  su  contraste.  Los  sabores  similares  se
potencian y se refuerzan. En cambio, al buscar sabores opuestos cada sabor juega su
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propio rol, creando así nuevas sensaciones. Es importante recordar que la percepción
del sabor se divide en cuatro elementos esenciales: ácido, amargo, dulce y salado. El
Vino tiene estos cuatro elementos,  que afectan su relación con la comida y que al
degustarlos conjuntamente se tienen en cuenta igualmente.

 
•  La acidez: Se percibe en los laterales posteriores de la lengua y es muy fácil  de
identificar. Es el elemento que da la sensación de frescura. Si un Vino presenta sabor
ácido, potenciará ese gusto de alimentos como el tomate, el limón y otros. Por otra
parte, disminuye la sensación oleosa de preparaciones con crema o queso. En general,
se puede afirmar que un Vino con buena acidez resalta los sabores presentes en todas
de las comidas. Algunos ácidos presentes en los alimentos son amables con el Vino, sin
embargo si  enfrentamos el  Vino a un plato muy ácido,  como puede ser  el  caso de
fuertes vinagretas o platos con manzana verde poco cocidas o en general presencia
muy  elevada de acidez, desvirtuará  hasta cierto punto cualquier Vino de calidad. 

•  Dulzor: El sabor dulce es el primero que se percibe y llega directo a la punta de la
lengua. Todos los Vinos tienen algún grado de dulzor, por que el azúcar es un elemento
presente en la uva y en la vinificación. Mientras menos dulzor tenga un Vino se dice
que es más seco. Los Vinos que tienen más dulzor son los blancos como el Riesling,
Gewürztraminer o Moscatel. Estos Vinos por lo general moderan comidas especiadas.
También  complementan  platos  agridulces,  por  contraste,  y  también  crean  buena
armonía con ingredientes salados.

 •   Salado: Se percibe en la parte lateral central y media de la lengua. Está presente en el
Vino, pero minoritariamente, es casi imperceptible. Si  se quiere suavizar la sensación
de salado, el maridaje se hará con Vinos ácidos, pues la aminoran. Por otra parte, se
debe  tener en cuenta que la sal y los compuestos salados, acentúan el sabor de los
taninos y el alcohol.

 •Amargo:  Se  siente  en  el  interior  de  lengua,  en  la  parte  posterior.  El  Vino tinto,
presenta ésta característica principalmente por los taninos que posee. Estos elementos
se  llevan  bien  con los  sabores  fuertes  de  la  carne  asada  o  los  sabores  ahumados.
También se complementan bien con ingredientes naturalmente amargos como la rúcula
o platos que contienen espinacas, entre sus ingredientes, si bien las espinacas  están
entre los alimentos de difícil combinación y presentan problemas de armonía.
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Con  ciertos  platos  tradicionales,  de  fuerte  arraigo  popular,  hay  Vinos  que  les  son
incuestionables.  Por citar ejemplos típicos,  el  Fino andaluz con las gambas,  jamón,
fritos y boquerones de aquella tierra; el clarete riojano con las tapas de la calle Laurel
de Logroño; el Ribeiro con las empanadas gallegas de Santiago; los grandes reservas
con carne rojas y caza; los blancos y rosados de casta con la inigualable paella; el
Chacolí con las sardinas de Santurce; el Sauternes con el foie; la pasta italiana con
Chianti. 

El Vino siempre tiene que predominar en aroma y sabor en boca al de los ingredientes
del plato que se degusta, pero nunca tiene que eclipsarlos ni anularlos. A la inversa, los
componentes de un plato no deben anular la presencia ni en nariz ni en boca de un
Vino, pero sí deben tener una permanencia en el paladar para el disfrute completo del
mismo. La intensidad gustativa del Vino debe ir en relación con la intensidad gustativa
del plato, para que ninguno de ellos se quede corto, ni dominen  sobre los sabores del
otro. 

El acuerdo y conjunción  entre Vinos y platos abre la puerta al riesgo  y a la aventura.
Todas las posibilidades están abiertas, se pueden realizar un sin fin de combinaciones y
sin embargo no se puede hacer cualquier cosa. Estamos en el dominio del gusto y el
amor, hay que saber hasta donde  nos es posible llegar. 
En  la  búsqueda  de  la  armonía  entre  sabores  y  aromas  intervienen  2  factores  en
apariencia contradictorios que pueden aplicarse a la vez:

 1-La analogía de aquellas cualidades sensoriales entre Vino y el plato: búsqueda
de la uniformidad.

   Platos fuertes/Vinos ricos y carnosos
   Platos mas neutros/Vinos mas ligeros

 2-El  contraste de  cualidades  sensoriales:  que  trata  de  encontrar algunos
contrastes o el complemento de determinados aspectos             

  de los platos y del Vino , de forma que se realcen mutuamente.

La tarea es  titánica y compleja, ya que el número de platos y de Vinos son numerosos
y sobre todo diversos, además de que dependerá la añada en el caso de los Vinos e
incluso el sazón en los platos. Existen varias tablas como la de Veronelli, que resumen
una  larga  experiencia,  sin  embargo  el  maridaje  no  puede  considerarse  como  una
ciencia  exacta,  las  sugerencias  sirven  para  enriquecer  nuestro  conocimiento
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gastronómico.  Pero  el  reto  es  formar  un  criterio  propio,  un  gusto  inherente  a  la
personalidad, basándose en estas experiencias, pero entrando en una exploración de los
mejores  sabores,  olores  y  colores  que  logren  el  buscado  equilibrio  de  múltiples
sensaciones entre la comida y Vino.
* Uno de los mejores modos de acompañar ricos platos autóctonos de un mismo país o
región es escoger el Vino de idéntica procedencia, incluso podríamos afirmar que la
cocina y el Vino regionales, evolucionan indiscutiblemente hacia una unión y su propia
compenetración.
 Existen otras reglas básicas, lógicas y naturales,conocemos por ejemplo, tomar carne
roja con tinto y Vino blanco con pescados. 

Esta idea es aplicable hoy en día, si bien debemos aceptar que también los estilos de
los Vinos han cambiado y evolucionado en los últimos tiempos, y que en la actualidad
se permiten mayores concesiones y hay una mayor apertura a inclinarnos y descubrir
nuevas sensaciones y a arriesgarnos con otras interesantes combinaciones.

Generalmente, las comidas y los Vinos tienen características que se consideran
complementarias,  por  ejemplo,  se  deben  elegir  Vinos  suaves  para  comidas
ligeras, y Vinos con más cuerpo para platos copiosos, y Vinos dulces para los
postres. A veces el contraste también funciona, como un dulce Sauternes para
acompañar al queso Roquefort. En los últimos años, se ha abandonado el cliché
de Vinos tintos para la carne y blancos para el pescado; no es un problema de
color sino de peso y cuerpo de los alimentos y también del Vino que acompaña
al plato.

 Reglas clásicas entre Platos y Vinos:
1.-Vinos blancos con pescados. 

2.-Vinos tintos con carnes rojas. 

3.-Beber vinos blancos antes que los tintos. 

4.-Beber vino seco antes que el dulce. 

   5.-Beber vino joven antes que los viejos. 

   6.-Acompañar vinos y platos del mismo origen

   7.-Los vinos de inferior calidad se sirven antes.

   8 .-Vinos ligeros antes que con cuerpo.
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 Reglas Actuales que se suman:

1.-Enfrentar el cuerpo y las características del vino con la comida. 

2.-La riqueza e intensidad del vino con la riqueza e intensidad de la comida. 

3.-Armonizar la acidez de la comida con la acidez del vino. 

4.-Maridar el sabor dulce de los vinos con el sabor dulce de las comidas (frutas, 
miel, almendras, comidas con pimienta). 

5.-Maridar las comidas frías con vinos ligeros. 

6.-Maridar las comidas especiadas que llaman al frescor de la comida con carnes
frías y con bebidas frescas, si hay dulzor mucho mejor. 

7.-Las comidas saladas  se maridan con vinos altos en alcohol  .

 Unir  no  sólo  el  sabor  de  la  comida  con  el  del  Vino,  sino  también  con  la
intensidad de sabor y el peso o cuerpo del Vino. Esta fórmula es clave, es incluso más
importante  que  la  referente  a  la  conexión entre  colores  apuntada  anteriormente:  la
clásica de carnes rojas con tinto y blancos con pescados.  Considerar  la  textura  y
peso de los alimentos es otro aspecto a tener en cuenta, por ejemplo un plato de gran
intensidad sápida sería inútil confrontarlo a  un Vino demasiado ligero, haríamos mejor
complemento con el agua. Por el contrario un plato sutil  requiere un Vino no muy
contundente.  En un enfrentamiento muy desigual  en “peso y textura” entre Vino y
plato, siempre pierde el elemento  mas ligero. 

 Los platos salados pueden acompañarse muy bien con Vinos con cierto dulzor,
que podemos encontrar tanto en algunos tintos como en blancos. También combinan
bien con la acidez, otorgada asimismo por ciertos tintos y blancos. Los platos dulces se
acompañan bien con Vinos dulces. 

 Si un plato tiene salsa, los sabores de la misma se han de tener en cuenta en la
elección del Vino, para alcanzar la armonía. El queso se toma tradicionalmente con
Vino tinto pero el  blanco es generalmente mejor.  Dentro de los blancos los dulces
tienen más afinidades con el queso. Para acompañar los Vinos tintos es mejor elegir un
queso suave. 
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 Se debe tener en cuenta que ciertos alimentos van mejor con tipos concretos de
uva. Por ejemplo, el Cabernet Sauvignon casa muy bien con el cordero. También una
uva tinta como el  Pinot  Noir  marida mejor que las  blancas para algunos pescados
como es el caso del salmón. 

 Los Vinos jóvenes se tomarán antes que los más viejos, los ligeros antes que los
fuertes,  o  los  blancos  antes  que  los  tintos.  Aunque  estas  reglas  son  válidas  no
constituyen más que una mera orientación, puesto que nada hay que hacer frente a la
decisión  particular o a la armonía existente entre un Vino y un plato que puede no
cumplir del todo tales requisitos, claro ejemplo son algunos Chardonnay pasados por
madera.

12-2  Alimentos que comprometen la Armonía

  Existe un buen número de alimentos que presentan una gran dificultad a la hora de
complementarlos con un Vino, pueden hacer complicada la apreciación del Vino en el
caso de ser servidos a lo largo de una comida. La lista no es demasiado extensa pero
alguno de ellos son de gran importancia culinaria, como es el caso del chocolate. 

 Alcachofas

El gusto particular que tiene, responde a su alto contenido en cinarina,  y convierte a la
unión con un Vino tinto en una suerte de sabores metálicos desagradables.

 Espárragos                                                                                                     

Similar al caso anterior, pero con la diferencia que un Vino blanco de Sauvignon Blanc
puede plantarles cara. 

 Yema de huevo

Una  yema  blanda  parece  revestir  e  insensibilizar  la  boca  dejando  a  las  papilas
gustativas en  una total indefensión, en estos casos es muy recomendable tomar pan
para limpiar la boca. 

 Chocolate

El chocolate también satura a las papilas, una vez más debido a su característica textura
envolvente, un Vino que acompañe a un alimento dulce debe presentar un grado de
dulzor aún mayor que éste.
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 Menta

Al igual que un caramelo de menta nunca es  aconsejables antes de una Cata, una salsa
con mucho carácter a menta no es una buena compañera para un  Vino de calidad, un
Vino Generoso puede ser un buen aliado.

 Especias

Los platos sutilmente condimentados pueden armonizar muy bien con  un  Vino de una
relativa corpulencia e incluso con un Vino abocado, sin embargo, existen platos muy
picantes (chili y curry) que se llevan bastante mal con el Vino.

 Arenques ahumados

Plato  graso  y  salado,  es  esta  oleaginosidad  la  que  impide  que  se  pueda  saborear
debidamente el Vino; casi  por la misma razón que la yema de huevo y el chocolate,
quedan excluidos de los alimentos amigos del Vino.  Los arenques y cualquier otro
producto  muy aceitoso halla un aceptable acompañamiento en Vinos muy afrutados o
uno muy tánico.

 Familias de la col

La col que por sus aromas azufrados, es un problema para los Vinos es una tentación
cuando se prepara con una sabia receta y braseada al Vino tinto. En este caso sin  duda
a la hora de acompañarla es una buena elección un Vino tinto  de garnacha. 

Café

Con el café es  difícil encontrar una adecuada armonía, pues al tomarlo después de los
postres y una larga comida, sus aromas y sabores permanecen durante largo tiempo en
la boca, es mejor decantarnos por terminar con una copa de un  buen Brandy. 

12-3  Armonía: Queso / Vino

 El  queso y el  Vino son alimentos  fermentados  que  pueden conservarse  por  largo
tiempo, ofreciendo gran variedad de sabores y aromas. Durante mucho tiempo, lo más
común fue combinar los quesos con los Vinos de la misma región. A este clásico  y
ancestral  concepto  se  le  llama  maridaje  viña-pasto,  porque  los  pastos  donde  se
alimentan cabras y reses son cercanos a los viñedos, y comparten el clima y el tipo de
suelo.  Posteriormente  se  fueron  haciendo  maridajes  con  Vinos  y  quesos  de  países
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diferentes, cuya armonía se descubrió con el comercio internacional. Es el caso de la
combinación  del  Oporto  portugués  y  el  queso  conocido  y  muy  popular  Cheddar
británico. La pretensión de la armonía entre queso-vino es la de conseguir que ambos
elementos combinen bien, que se logre, entre los dos, un equilibrio de sabores y que
sean armónicos. Esta combinación queso y Vino, normalmente, no es justa ni para el
queso  ni  para  el  Vino;  las  razones  son  obvias,  ya  que  existen  muchos  Vinos  y
variadísimos  tipos de quesos, y no todos van bien con todos, ni siquiera cuando se
disponga de un Vino 'diez' o un queso 'diez'. Lo habitual suele ser tomar una tabla de
quesos con un solo tipo de Vino, algo que no nos va a reparar grandes satisfacciones.

Al igual que existen una serie de maridajes afortunados como el del caviar-vodka o el
foie-gras-Sauternes, el Vino es el acompañamiento ideal del queso y tiene una historia
de siglos. Las bases en las que se fundamenta una buena armonía, son una vez más,
seguir el criterio de complementación o profundizar en la opción de contraste. 

 Por complementación: para un maridaje de alimentos, es conveniente tomar en
cuenta  su  tipo  de  sabor.  En  un  maridaje  por  complementación  los  sabores  son
parecidos y se refuerza la gama de sabores. Por ejemplo, un queso suave intensifica el
sabor de un Vino suave.

 Por contraste: es un maridaje en el que la intensidad de los sabores es distinta.
Es importante cuidar bien el tipo de contraste, pues un queso muy poderoso puede
opacar por completo a un Vino suave, y un Vino de gran carácter dejará atrás a un
queso muy delicado.

 Un buen contraste permite resaltar uno de los dos alimentos o enfrentarlos, si es que
ambos tienen mucho carácter. Es el caso de los quesos fuertes como el Roquefort, que
necesitan tintos de mucha fuerza como los de Rioja, Burdeos y Borgoña, son producto
del ensamblaje. 

* Algunas sugerencias de armonía entre Vinos y Quesos:

 - Si se escoge una tabla con varios tipos y sabores de queso, recomendamos
escoger  un  Vino tinto  joven de  La Rioja,  un  Ribera  del  Duero  o  también es
apropiado un Vino del Penedés.

-Si escogemos quesos frescos, tales como el famoso queso de Burgos, Abredo,
Cassoleta o Mató, es recomendable tomarlos con Vinos blancos ligeros y secos,
como Rueda o Penedés.

 -Por otro lado, si  tenemos quesos de Pasta Blanca, enmohecidos o amasados,
como el  famoso queso Asturiano Afuega'l  Pitu o el  Villalón de Castilla-León,
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buscaríamos Vinos tintos nobles, afrutados y finos, como los de La Rioja y Ribera
del  Duero  jóvenes,  Valdepeñas  o  Bierzo.              

-Para los Quesos de Pasta Cremosa, como la Torta del Casar, Queso de la Serena
o los quesos de Cantabria, es recomendable combinarlos con Vinos tintos con
cuerpo, vigorosos y de buen aroma como los Vinos de La Rioja, Navarra, sin
olvidar  los Vinos de Cariñena.

           
-Al seleccionar quesos de pasta azul, tales como el Valdeón, Cabrales, Gamonedo
y La Peral, sugerimos Vinos tintos con cuerpo y fuertes, como los de La Rioja,
Ribera  del  Duero,  Priorato,  Jumilla,  Cariñena,  o  bien  en  una  combinación
diferente,  Vinos  blancos  dulces  como  un  Moscatel  de  Navarra.  

-Si tenemos quesos de pasta blanda, cerrada y untuosa, como el famoso queso
Tetilla  de  Galicia,  el  también  Gallego  San  Simón  o  el  queso  Mahón,  es
recomendable  acompañarlos  de  Vinos  blancos  jóvenes,  ligeros  y  afrutados  de
Navarra, Penedés y en una combinación diferente, con Vinos blancos gallegos.

 -Por  último,  para  los  quesos  de  Oveja  de  pasta  cocida,  como  el  Ibérico,
Manchego, Idiazábal, Roncal y Zamorano, combinan perfectamente con los Vinos
tintos con cuerpo como La Rioja, Ribera del Duero y Bierzo.

 -Para acertar en el adecuado maridaje entre el queso y el Vino, debemos seguir
ciertas  pautas  generales  que  nos  orienten  hacia  una  adecuada  elección  y  nos
proporcionen  una  unión  feliz.  Los  quesos  suaves,  como  el  de  burgos,  se
complementan con los Vinos blancos ligeros o los rosados, que hacen gala de un
intenso color y aroma penetrante a bayas y violetas. El italiano Parmesano, vive
una intensa relación con los tintos jóvenes, como el Lambrusco, o con otros Vinos
blancos suaves.

 -Un auténtico idilio existe entre el queso Cheddar suave, con el Vino tinto ligero
y frutoso, con un blanco y el cava. El queso feta, que es muy popular en Grecia a
nivel doméstico, va con el Vino tinto ligero o un blanco frutal. En cuanto a la
sabrosa torta del Casar, le van las relaciones más fuertes, los tintos con cuerpo,
saben potenciar sus virtudes.

-El queso Gruyere se complementa con un Vino blanco semidulce, el Brie con un
tinto o  blanco frutoso. También puede mantener una excepcional relación con el
cava.

 -Para los quesos azules es recomendable consumirlos con Vinos blancos jóvenes,
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secos y ácidos  pero de potente  cuerpo y buen grado alcohólico,  e  incluso  un
espléndido Vino espumoso fresco,  floral,  con notas afrutadas y finas burbujas,
cuya frescura liga y limpia perfectamente la potencia de la amplia gama de quesos
los azules. 

En general, los Vinos blancos, armonizan mejor con el queso que los tintos. Los
rosados entonan muy bien con quesos de pasta blanda o el queso fresco. Los Vinos

muy al gusto de hoy, con una crianza seria, Vinos técnicos y fuertes, con quesos
ahumados y aromáticos. 

El cava y los espumosos armonizan mejor con los quesos de corteza enmohecida y de
pasta blanda.  Pero no todo es de color de rosa, también existe desavenencias en esta
pareja. Entre los Vinos tintos y los quesos azules existe una cierta incompatibilidad,
cuando se toman conjuntamente, el queso potencia algunas características de los Vinos
(astringencia, "acético", "salino") haciéndolas desagradables y desvirtuando su sabores.

Los Vinos dulces armonizan con pocos quesos, aunque actualmente está de moda la
combinación de los azules con Oporto, con Pedro Ximénez,  especialmente cuando el
Pedro Ximénez es viejo, y el Oporto, un vintage  Los Vinos blancos afrutados pero con
cierto cuerpo  también pueden con el queso azul y el gran abanico de variedades que
éste presenta: roquefort, gorgonzola, bleu de Auvergne; o los del estado español como
Gamonedo, Cabrales, Tresviso, Bejes o Peña Santa, que son mucho más potentes. 

Según la tradición: 
* Jerez con manchego 

* Suaternes con roquefort 

* Ribera de Duero con manchego 

* De Burdeos con roquefort 

* Chardonnay con manchego o de cabra

* Penedés con quesos secos 

* Cavas y champagne con quesos de intensidad alta y mediana 

* De Graves con gruyere y brie 
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 -  Otro  aspecto  digno  de  mención  es  determinar,  en  la  búsqueda  del  equilibrio
vino/queso, tomar la decisión de cuál va a ser el producto estrella de la pareja, es decir
si buscamos un Vino para un maravilloso queso o viceversa. Otra norma a considerar
es que no por ser dos productos de máxima calidad, la combinación tiene que ser la
mejor,  la  mayoría  de  estas  clasificaciones  no consideran al  Vino y  al  queso como
productos orgánicos que son, ni tampoco se repara en la continua evolución  que sufren
durante el proceso de maduración de los mismos.

 En el queso depende de la materia prima con la que esté elaborado: si es de leche de
vaca,  de cabra,  de oveja,  de  mezclas,  búfala,   y  otras.  Del  sistema de elaboración
específico para cada tipo de leche, que da lugar a las distintas variedades de queso: un
queso de vaca de coagulación láctica; un queso de oveja de pasta prensada no cocida;
uno de corteza lavada; de enmohecido interno. Y, además, depende de la maduración. 

Es interesante recordar que es un producto que, además de comerlo en estado natural,
como postre o merienda, también puede estar cocinado. De esta forma lo encontramos
en muchos platos  de la  cocina fría,  en  ensaladas,  también  en sopas  de queso,  en
soufflés, en pastas, en arroces, en pescados, en carnes, en hortalizas, en patatas, en
postres. En el caso del Vino, es preciso detallar la variedad  con la que está elaborado,
lo que da lugar a los distintos tipos de Vinos, vinificaciones y crianzas.

 
Se puede apuntar, a modo de un apropiado consejo, que  la armonía

queso/vino también  radica en combinar los quesos de fuerte sabor con Vinos
jóvenes y combinar los quesos de sabor delicado con los Vinos de más cuerpo. 

12-4  Ejemplos y Sugerencias de Maridajes

 En el caso de las entradas frías y ensaladas, una armonía clásica son los Vinos
blancos secos y rosados secos y una contemporánea es encajar esta entrada con
un  rosado  semi-seco.  Para  entradas  calientes,  pizzas,  quiches,  las  armonías
clásicas son los blancos secos, rosados secos y tintos ligeros. Con mariscos y
pescados a la parrilla  las armonías clásicas  son los blancos secos y rosados y
una  armonía  contemporánea  podría  ser  combinarlos  con  un  blanco  meloso,
espumosos de denominación y champagne. Las ensaladas admiten también otras
alianzas  más  sorprendentes,  si  son  aliñadas  con  jugo  de  carne,  pueden  dar
entrada a un Tinto joven de Garnacha, de Tempranillo o de Merlot, servido a una
temperatura  fresca.
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 El comportamiento de los Vinos en la mesa, en ocasiones, resulta sorprendente,
sin embargo, el aliño tiene mucho que decir. Orquestar una comida con los Vinos
adecuados puede ser, a veces, tan difícil como dirigir una sinfonía, que todos los
instrumentos suenen en su "tempo" preciso : una especia que desafina, una gota
de limón que arranca un lamento a los taninos de un Vino tinto, unos berros que
lanzan  una  bocanada  de  ácido  fórmico  sobre  un  Cabernet  Sauvignon,  un
contraste de temperaturas que derrumban la delicada armonía de un acorde.

 Es conocido que las ensaladas tienen difícil acompañamiento pero el Moscatel
tiene,  además,  la  ventaja  de  que  soporta  perfectamente  la  compañía  de  los
vegetales herbáceos, aunque sean tan ariscos como los espárragos. Y si se trata
de una ensalada de mariscos, el acorde del Viña Esmeralda puede ser delicioso. 

 No en pocas ocasiones los Vinos en la mesa pueden deparar muchas sorpresas.
Se puede esperar que una salsa de almendras y pimientos, acompañada de atún o
bacalao, encuentre su complemento perfecto en un Vino blanco; pero al probarla
con un Vino tinto, es posible que se cambie de opinión.                                        

 Las carnes rojas a la parrilla y preparadas en salsa van bien con tintos ligeros y
tintos  con  cuerpo,  una  combinación    contemporánea:  combinarlas  con
espumosos de denominación. En el caso de las carnes de caza es importante
seleccionar un Vino tinto con cuerpo e igualmente una mezcla muy actual es
tomarlas con Vinos espumosos divertidos.                                    

 Podemos  permitirnos  optar  por  Vinos  más  frutales,  con  los  pescados  de  río
escogiendo a un Sauvignon Blanc, con langosta y bogavante no olvidemos un
Chardonnay de crianza. Los pescados de carne firme que contienen grasas como
el rape, el atún, o el bacalao, aceptan las salsas con Vino tinto y también  su
consumo en la comida.                            

 No se debe eligir Vinos tintos demasiados viejos ni tánicos con las aves, ya que
esas sensaciones astringentes y duras no le van bien,  tampoco se necesitarán
Vinos demasiados alcohólicos.         

 Los  blancos  ligeros  se  recomiendan  con  crustáceos,  pescados  blancos  poco
condimentados,  alimentos  con  poca  cantidad  de  especias.  Los  blancos  con
cuerpo combinan perfectamente con crustáceos a la parrilla, moluscos de concha
(almejas,  ostiones)  y pescados de sabor pronunciado. Los blancos criados en
madera  son  deliciosos  con pescados  y  mariscos  muy condimentados,  aves  o
ternera a las brasas, carnes ahumadas o marinadas.
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 Con la pasta de salsa ligeras (bechamel,carbonara)  van bien los blancos con
cuerpos y viva acidez, jóvenes o con paso por barrica, rosados ligeros y frescos. 
Con pastas de salsas de carne o rellenos de carne (boloñesa, lasaña, canelones)
tintos de cuerpo medio jóvenes o media crianza. Pastas con salsas de hortalizas o
verduras, rosados con buena acidez y con cierto cuerpo o tintos ligeros y suaves.

  Los  tintos  jóvenes  son  sensacionales  con  los  asados  de  cordero,  carnes
gelatinosas como las manos de cerdo, estofados de carne, pollo asado, asados de
ternera y quesos suaves o medianamente fuertes. Los tintos maduros son ideales
para las carnes rojas de vacuno asadas a la parrilla, también para cortes de caza
como por ejemplo el venado o aves como la perdiz.

 En cuanto al pescado, no hay por que asumir que debe ser un blanco. Si la salsa
que  acompaña  el  pescado  es  una  salsa  roja  un  Pinot  Noir  acompañará
perfectamente bien este plato. Con la carne, es donde la vieja regla aún parece
tener cierta vigencia, a la carne no le va bien un Vino blanco joven y afrutado,
pero está la posibilidad de escoger entre una gran variedad de Vinos tintos desde
ligeros hasta más pesados dependiendo del plato.

 El foie gras se conforma con muy poco, no necesita grandes acompañamientos
ni comparsas que a menudo desvirtúan su sabor. Le bastan un buen pan y un
buen  Vino,  la  combinación  desde  estos  productos  de  nobleza  extraordinaria
reserva uno de los mayores placeres culinarios.  A partir  de esta  premisa,  las
variaciones son múltiples, siempre que se respeten sus principios fundamentales.
Respecto al Vino, la riqueza de sabores y matices  que ofrece el foie gras permite
infinitas asociaciones. Los Vinos sólo deben poseer un mínimo de   complejidad
y cuerpo, por lo tanto se deben excluir los Vinos demasiado ligeros o jóvenes. Es
tradicional  degustar  el  foie  gras  con  un  Vino  blanco  no  muy  suave,  el
incondicional  Sauternes,  si  bien  la  provincia  de  la  Gascogne  ofrece  algunos
como Côtes de Gascogne o Pacherenc. De igual modo, se puede acompañar de
grandes  caldos  tintos,  que  sintonizan  muy  bien  con  el  foie  gras.  Algunos
viticultores  defienden  el  maridaje  con Floc  de  Gascogne y  fijan  la  hora  del
aperitivo como la mejor.

 Entre las sugerencias de blancos dulces, además del ya mencionado Sauternes, se
puede  optar por los alsacianos, mejor elegir uno de cosecha tardía o un Gran
Borgoña o un champagne muy ligero. 

 El jerez es uno de los poquísimos Vinos que resulta de particular utilidad para
acompañar alguno de esos platos "difíciles": es un Vino corpulento, limpio y
seco que tiene la potencia suficiente para plantar cara a casi cualquier sólido que
se ponga por delante. Los Generosos más secos ( fino y manzanilla) sufren en
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sus carnes el menosprecio del gran público, y su precio no refleja su estupenda
calidad. Como estimulan como nadie el apetito, son una opción para el primer
plato: acompañan de forma totalmente satisfactoria igual una ensalada, un plato
que  lleve  huevo  o  una  comida  picante,  incluso  muy  condimentada.  No  es
aconsejable  combinar un Vino de Jerez  con el chocolate, debido a su textura.

 POSTRES:

 No hay alianza más estrecha que la  del  Moscatel  con la  crema quemada:  el
cuerpo  untuoso  y  forrado  del  Vino  se  envuelve  en  la  crema,  aportando  su
elegante acidez frutal al dulzor de la natilla. Pero un Pedro Ximénez añejo puede
mejorar esta sinfonía, con las notas especiadas de la madera de crianza que se
unen sutilmente al caramelo quemado.

 También los Vinos secos tienen su lugar de honor en los postres. Otro  buen
acompañamiento  es  además,  un Vino tinto para unas tarteletas  de queso,  las
fresas de bosque, rociadas con un buen Pinot Noir, encuentran su complemento
perfecto si están bien maduras en los aromas frutales del Vino tinto.            

 Las notas cítricas de un Riesling sobremaduro pueden armonizarse con la textura
suave de una tarta tibia de limón. Pero no olvidemos tampoco un viejo Vino
rancio, intenso y abocado, con un hojaldre de arándanos y moras; o incluso con
una tarta de dátiles.

 El chocolate y el Vino no se llevan bien,sin embargo los Vinos tintos le aportan
los sabores a frutas rojas, las especias; los Vinos blancos acompañan al chocolate
con las frutas blancas y los cítricos y los Vinos maderizados le dan un toque
especial  de  madera,  vainilla,  café,  tabaco.  Acompañar  un  buen  pastel  de
chocolate con Malbec es una buena experiencia.

 No se  debe  olvidar  que  los  postres   cuando  son  confeccionados  con  frutas,
cremas  o  estilo  "tartas",  quedan  excelentemente  bien  con  rosados.  Un  buen
Moscatel  o  un  Vino  espumoso  pueden  utilizarse  para  macerar  unas  fresitas
silvestres. El Vino puede ser, además, una defensa para algunas personas que
padecen alergia a las fresas. 

 En el caso de los típicos pasteles y postres a base de chocolate, se recomiendan
también  los  blancos  melosos  pero  una  combinación  contemporánea  resulta
tomarlos con Vinos dulces naturales y Vinos de licor. 

 Para los postres hay una gran variedad de Vinos dulces para disfrutar, tenemos
los  Vinos  de  Sauternes  de  Burdeos,  junto  con  la  amplia  variedad   de  los
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excelentes Vinos  españoles de uvas atacadas por “Podredumbre Noble”. Todos
estos Vinos dulces van con postres a base de frutas o nueces. Los dulces de
chocolate le irá mejor un buen Oporto.

 Consejos

 Los  vinos  tintos  muy  intensos,  enérgicos  y  muy  ricos  en  taninos  como  un
Tempranillo joven, una sensual Garnacha, o  un Cabernet Sauvignon muy poco
maderizados,  repletos  de  aromas  varietales  y  de  cálidas  notas  espaciadas,  no
deben servirse con platos excesivamente salados ni tampoco demasiado dulces; ya
que  parecerían  más  maduros,  astringentes  y  amargos.  Los  grandes  tintos  se
caracterizan, precisamente, por su estructura altiva que los hace inadecuados para
acompañar la sal y el azúcar. Deben reservarse para las carnes rojas y las sabrosas
proteínas de la caza mayor.

Las preparaciones culinarias más sencillas son precisamente las más adecuadas
para resaltar la clase excepcional de estos Vinos sobre todo cuando se seleccionan
en añadas vivas y no en viejas botellas decrépitas.  Por el  contrario, los Vinos
tintos más suaves y pulidos es decir la mayor parte de los tintos con paso largo
por madera, deben reservarse para las carnes jóvenes de ternera, de cerdo y de
cordero lechal, para las aves y para la caza ligera de pluma.

 

 

Graciela Pena Valente                                     Conozcamos el Vino                                                          Página 113



  Cata y Cultura del Vino                                                                                            Universidad de Valencia -Gandía 

  

      Módulo 13:  Servicio del Vino 

13-1   El momento de degustar el Vino. Presentación del Vino.

     Un buen servicio del vino es esencial para poder apreciar todos los aspectos de
calidad que  este nos presenta; a la hora de llevar un vino a la mesa se deben cumplir
unos pasos, con  cierto tono ceremoniosos,  que requiere buen conocimiento del Vino y
un trato especial, para no alterar las características que nos puede aportar. Para aquellas
personas que realmente son amantes de la bebida de Baco, el  servicio del Vino es el
momento de la puesta en escena,  el premio a una buena elección,  pero  en el  que
muchas  veces  fallamos  por  no  prestarle  la  suficiente  importancia  a  determinados
aspectos,  tales  como:  la  apropiada  presentación en  la  mesa,  iluminación,  color  del
mantel, elección de las copas, también un correcto descorche, entre otros. Todo ello,
nos  llevará a disfrutar plenamente de un Vino y de sus cualidades organolépticas, para
la que nos predisponemos deseando percibir, y así al conocer las características de un
Vino, tener el placer de degustarlo, esto deriva en toda una pasión que nos acerca a
comprender  el  arte  que  va  desde  los  procesos  de  elaboración  hasta  el  servicio  y
posterior cata.

En la presentación del Vino en la mesa debemos dejar que siempre se vea la etiqueta,
Denominación de Origen,  bodega,  contra  etiqueta  y además aportaremos todos  los
conocimientos que poseemos respecto al tema y comentaremos el motivo y objetivos
del maridaje en su elección.

El servicio del  Vino se realizará momentos antes de que comience la comida.  Así,
durante unos minutos el Vino será el protagonista y centrará nuestra atención. Después,
asumirá un papel diferentes en el maridaje elegido, y será un  compañero  armónico de
la  gastronomía.  Esta  regla  sólo  se  incumplirá  si  las  personas  invitadas  no  están
habituadas a la cata y el Vino sin comida les parece excesivamente duro, en este caso,
lo serviremos justamente al empezar a comer.

13-2   El descorche.

 El descorche supone la acción de abrir la botella. Esto debe hacerse  de forma limpia y
correcta,  cortando  la  cápsula  por  debajo  del  anillo  del  gollete  y  retirándola
limpiamente. Después, se limpia el borde de la botella que ha estado en contacto con la
cápsula. A la hora de extraer el corcho hay que  tener cuidado de no perforarlo por
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completo, debe hacerse delicadamente para evitar que caigan al interior de la botella
trozos del corcho, que retiralos de la botella implicará una tarea engorrosa y difícil. Si
esto sucediera, bien por mala calidad del corcho, bien por que lleva muchos años, hay
que decantarlo con un filtro que colocaremos en la boca del decantador o bien  retirar
los  trozos  vertiendo  con  un  golpe  seco  parte  del  Vino.  En  el  caso  de  cavas  o
champagnes, el descorche se realiza suavemente, sujetando el corcho con firmeza y
evitando que  el  contenido “estalle”.  El  sonido debe  ser  como un suspiro,  nada  de
corchos disparados por el carbónico hasta el techo, lo perderíamos.

Es muy importante poder  utilizar  la herramienta  adecuada,  es  decir,  tener  un buen
sacacorchos. Introduciremos el espiral del sacacorchos lo más ajustado al centro del
tapón, de esta forma evitaremos que se rompa. Giraremos el sacacorchos en el mismo
sentido que las agujas de reloj y al mismo tiempo ejerceremos una ligera presión para
que se enrosque bien, evitando mover la botella. Es importante no realizar una presión
demasiada fuerte para evitar que el tapón se hunda en la botella.

Cada Vino tiene un tipo de tapón en función de la calidad que este presente, motivo por
el cual hay que enroscar el espiral del sacacorchos en función del tamaño del tapón. A
la hora de extraer el tapón hay que ejercer una presión de palanca, que lo permiten
fácilmente  los sacacorchos de dos tiempos  y suavemente vamos extrayendo el corcho
de  forma totalmente vertical y progresiva. Contar con la herramienta apropiada es muy
importe, hay innumerables modelos de sacacorchos, pero muy pocos son realmente
funcionales. Evitaremos aquellos cuyas espirales sean de paso corto y bordes cortantes,
tipo barrena. Siempre buscaremos modelos que tengan una espiral larga y teflonada.
Volveremos a limpiar el gollete si éste sigue presentando impurezas. En el caso de que
el tapón se haya deteriorado por moho o por el paso del tiempo en botellas de más de
20 años, emplearemos un sacacorchos de doble lámina.

Una vez descorchado el Vino se pasa a comprobar mediante el olfato que el tapón no
presenta  sensaciones  de  moho,  vinagre,  corcho  o  cualquier  anomalía  presente  en
algunos Vinos. Cuando se trata de Vinos bastante viejos es recomendable la limpieza
del  gollete  de  la  botella  ya  que  puede  presentar  restos  de  suciedad.  Si  el  corcho
presenta algún aroma dudoso, es aconsejable que se realice la cata previa del Vino,
para asegurarse de que está en perfectas condiciones, o si hay necesidad  de decantarlo.

   Los pasos del descorche son: 

   -1.Mantener la botella firmemente sobre una superficie estable en posición vertical y
sin moverla en exceso, para evitar  que los posos depositados en el  fondo pasen al
líquido y después a la copa. Después retirar la cápsula, envoltura que cubre el corcho y
parte del cuello de la botella, que tiene el objetivo fundamental de garantizar que el
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Vino no ha sido abierto con anterioridad, con una navaja, cuchillo pequeño o usando
un corta-cápsulas. Está última opción es más cómoda y eficaz.

 
   -2.  Elegir  el  sacacorchos  adecuado, en  función  del  tipo  de  vino  y  corcho.  

     -3. Para descorchar la botella se introduce el espiral del sacacorchos en el centro del
corcho y girando el mismo, evitando traspasarlo por completo. Se sujeta firmemente la
botella y se extrae el corcho suavemente. Hay que girar siempre el sacacorchos, nunca
la botella. Si el corcho se parte, se introduce de nuevo la
espiral  de  manera  transversal  en  la  otra  mitad  y  se
vuelve a tirar.

   -4. Una vez sacado el tapón se huele para comprobar
que el vino ha sido almacenado de manera correcta y no
está deteriorado. El corcho ha de oler a Vino o a corcho,
nunca  a  humedad  a  moho  o  recuerdo  avinagrado.
También se comprueba la flexibilidad de este, apretando
ligeramente  con  los  dedos  y  se  verifica  que  este  se
encuentra en buen estado.

13-3   Decantación.

 La proceso de decantar tiene una  con doble función, por un lado sirve para separar los
sedimentos  sólidos  que  pudiera  haber  en  la  botella  de  Vino,  y  por  otro sirve para
oxigenarlo, si el Vino ha permanecido durante largo tiempo en botella y tiene aromas
de reducción, a cerrado. Ahora bien, esta acción lleva siempre aparejada una cierta
aireación, es decir, una disolución de oxígeno, que según el Vino que vamos a beber,
puede ser beneficiosa o perjudicial. La aireación será positiva para potentes Vinos de
Crianza, llenos de juventud y tanicidad, con ella logramos que el potencial aromático
del Vino se exprese e intensifique. Por el contrario, se debe actuar con sumo cuidado a
la hora de oxigenar una botella añeja, de delicado y frágil bouquet; ésta puede quedar
totalmente arruinada, por culpa de una aireación brusca e inadecuada. En estos casos,
un cestillo manipulado con precaución puede ser suficiente para no servir los posos que
se han formado a lo largo de su envejecimiento.

La decantación se lleva a cabo trasvasando el Vino en otro envase de cristal, llamado
decantador  o  jarra  decantadora  y  cuya  boca  es  más  ancha  que  la  de  la  botella,
permitiendo que  el  Vino entre  en contacto  con el  oxígeno de  forma más rápida  y
directa. Si la botella presenta un poso en el fondo, deberemos tenerla de pie como
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mínimo dos  horas  antes,  para  que  éstos  se  depositen  y  podamos  eliminarlo.  Estos
precipitados  o posos  tienen un origen natural,  y  son muy frecuentes  en  tintos  que
tengan  una  cierta  edad,  pero  por  muy  naturales  que  sean,   pueden  dificultar  la
degustación y si se considera necesario, el Vino debe ser decantado. La decantación
consiste  por  tanto,  en  transvasar  el  contenido  de  la  botella  a  otro  recipiente:  el
decantador. 

                    * ¿Cuándo se debe  decantar? 

 Es aconsejable decantar cuando aparecen aromas de reducción, si  el  Vino ha
tenido una larga crianza en botella, más de 5 años y tiene menos de 15 años. Un
Vino demasiado  viejo  perdería  parte  de  sus  aromas  con la  decantación,  que
supone  una  oxigenación  bastante  agresiva.  Los  Vinos  de  Reserva  o  guarda
agradecen por norma general, la decantación.

 Cuando el Vino se decanta para separar los posos o residuos sólidos, no se vierte
todo el contenido de la botella en el decantador, sino que se deja en la botella
una pequeña cantidad, en la que quedarán los posos, normalmente cristales o
bitartratos.  

 Debe decantarse antes de su consumo, cuanto tiempo antes  todavía hoy sigue
siendo motivo de controversia, sin duda que
la acción de  decantar acorta los tiempo de
oxigenación,  permitiendo  que  el  Vino  "se
abra",  se  oxigene  y  evolucione.  Un  Vino
decantado desplegará una paleta aromática
más rica e intensa. La forma de decantar es
dejando  caer  suavemente  el  Vino  en  el
decantador y que se deslice suavemente por
las paredes del mismo hasta caer al fondo.
El  Vino  se  sirve  en  la  copa  directamente
desde el decantador, existen diferentes tipos de decantadores: con boca más o
menos ancha, y con diferentes formas, aunque todos cumplen la misma función,
independientemente de su estética.

13-4   Temperatura del servicio de los Vinos.

 La temperatura de servicio de los Vinos tiene una gran importancia, ya que determina
la percepción de aromas y sabores, la temperatura elevada,  facilita la evaporación de
todos  los  componentes  volátiles  y  si  hay  defectos,  éstos  se  notarán  más,  también
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aumenta la sensación de dulzor, el carácter ardiente del alcohol y la acidez se refuerza.
La liberación de gas carbónico también es mayor a altas temperaturas, por ello los
Vinos  espumosos  se  beben  bien  fríos.  La  percepción  a  los  componentes  salados,
amargos y astringentes es mayor a menor temperatura. Por ello, los Vinos tánicos se
toman a mayor temperatura. 

Lo ideal es que los Vinos alcancen su temperatura óptima de consumo sin brusquedad,
de  modo gradual,  por  lo  que  no es  recomendable  introducir  un  Vino  nunca  en  el
congelador, ni un tinto muy caliente en la cubitera de hielo, se enfriará demasiado.
Cuantas veces hemos oído "el  vino tinto se  consume a temperatura ambiente",  sin
hacer mayores precisiones. El problema radica en que normalmente esta temperatura
ambiente  es  muy  elevada,  calefacciones  de  las  casas,  proximidad  de  cafeteras  y
maquinaria en las barras de los restaurantes. Esto no tiene nada que ver con el término
"chambré" que emplean los franceses y que ronda los 18º C.  en la mayoría de los
casos, la temperatura ambiente suele ser muy superior a la recomendable. Deberíamos
añadir la última parte de la frase “a temperatura ambiente… de la bodega”; es decir,
los 15-18 ºC en los que se suelen encontrar la mayoría de las  cavas subterráneas. Lo
mismo nos ocurre  con los blancos y rosados,  pero a  la inversa.  Esos maravillosos
“chardonnays” fermentados en barrica, absolutamente helados, pierden toda su finura y
complejidad aromática. Cuando un Vino está demasiado frío, su aroma desaparece y se
vuelve totalmente neutro. Finalmente, no debemos olvidar que el Vino gana en la copa
uno o dos grados suplementarios, sobre todo si la sala tiene calefacción.

     * Efectos de una temperatura inadecuada de servicio sobre la cata:

*  Aroma: Cuanto mayor es la temperatura de un Vino, más volátiles serán sus
aromas y, por lo tanto, más intenso nos resultará. Ahora bien, a partir de una cierta
temperatura, los Vinos se vuelven ardientes y alcohólicos. Al contrario, cuanto más
baja es ésta, menos intenso y aromático resultará.

*   Gusto: 
 Dulce: la  sensación  de  dulzor  y  de  alcohol  se  potencian  al  subir  la

temperatura, por lo que hay que servir los Vinos dulces fríos , pero no
helados. 

 El carácter ardiente, que es la suma de la acidez y el alcohol, también se
potencia con el calor. 

 Salado, amargo y astringencia, al contrario, se refuerzan al disminuir la
temperatura. Esto explica que un tinto estructurado no deba servirse nunca
frío. 
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 La dureza, que es la suma de la acidez y la tanicidad, se potencia con el
frío. 

 Efervescencia: El gas carbónico se libera con más rapidez si la temperatura es
alta,  por  lo  tanto,  los  espumosos  deberán  servirse  fríos  y  mantenerse  en  una
cubitera con agua con hielo a lo largo de la comida.

                * Temperatura del Vino *

       Tipo de vino Temperatura 

   Blancos jóvenes finos        7-8 C 
   Blancos dulces 5-6 
   Cavas y Champagnes 6-10 C 
   Blancos con barrica 10-12 C 
   Rosados y claretes 8-10 C 
   Tintos jóvenes, ligeros 12-15 C 
   Tintos potentes, con cuerpo 14-17 C 
   Tintos con Crianza 18-20 C 
   Amontillados 12-15 C 
   Olorosos 14-16 C 
   Oportos y Madeiras 13-14 C 

13-5   Las copas.   
                 
 Para apreciar las virtudes de un Vino las copas deben ser siempre transparentes, lisas y
lo más finas posibles. El material ideal como sabemos, es el cristal. La forma del las
copas tienen que ser convexas cerrándose en los bordes  con el fin de retener mejor los
aromas del Vino y orientarlos hacia la nariz al remover el Vino, dibujando un círculo o
un remolino aumenta la superficie del Vino en contacto con las paredes de la copa, y
aumenta así la evaporación de sus aromas. También es importante el pie de la copa,
para que podamos sujetarla sin que los dedos toquen el cuerpo de la misma, calentando
rápidamente el Vino. 

Existe un buen número de de tipos de copas, de diferentes formas y tamaños, muchas
de ellas especialmente diseñadas para facilitar su manejo y para extraer el máximo
placer, tanto por la apreciación del color, como para  facilitarnos  la  percepción  de
aromas.
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* La  capacidad de la copa :  deben ser amplias y  bastante grandes. Si la copa es
pequeña o está muy llena no será posible girarla para que libere aromas. Cuanto mayor
sea la evolución o edad del  vino, mayor será el  volumen de la copa que debemos
utilizar,  en todo caso siempre será superior  a 210 ml.  Se llena solamente hasta un
servicio de un tercio de su capacidad. Así se podrá observar el ribete del Vino que se
interpreta con una inclinación de la copa y permitirá agitar el Vino con facilidad.  

 * La forma de la copa:  depende del Vino a degustar,  pero mantiene siempre un
diámetro inferior en la boca que es su parte más ancha, con el borde más cerrado, para
orientar apropiadamente los aromas. El fuste o tallo de la copa debe ser alto y fino,
para que pueda sujetarse cómodamente. La copa siempre se sujeta por el tallo  con el
fin de no ensuciar el cáliz, dificultaría la apreciación del el color del Vino, también
ayudaría al calentamiento al aumentar la temperatura del Vino por el contacto con la
mano, nuestra temperatura corporal está en torno a los 37 ºC. La evolución aromática
del Vino variará según la forma y el tamaño de la copa. Cuando el Vino es servido en la
copa,  comienzan  a  evaporarse  inmediatamente  sus  aromas  en  diferentes  fases  de
acuerdo con  su densidad y peso específico. 

 Los aromas menos densos, son los primarios, los que pueden recordar a flores y
frutas; éstos se elevan hasta el borde de la copa, mientras que el centro se llena
con  vegetales  verdes  y  componentes  minerales  y  terrosos.  Los  aromas  más
densos,  los terciarios,  son los proceden de la Crianza y el alcohol, se quedan
sobre la superficie del Vino. Si se agita el Vino, se humedece una superficie
mayor de las paredes, por lo que se incrementa la evaporación y la intensidad de
los  aromas,  así  las  copas  de  mayor  capacidad  permiten  captar  los  distintos
aromas. 

 La percepción en boca del Vino también va a depender de la forma de la copa.
Los  movimientos  y  ajustes  físicos  de  la  cabeza  y  del  cuerpo  se  controlan
inconscientemente. La forma de la copa hace que la cabeza se posicione para
beber y no derramar. Las copas de boca ancha hacen bajar la cabeza para ingerir,
mientras que un borde reducido fuerza la cabeza hacia atrás, creando un canal
por  donde  desciende  el  líquido por  gravedad.  Por  lo  tanto,  con  una  distinta
abertura  de  la  copa,  se  conseguirá  que  la  bebida  penetre  y  se  posicione  en
distintas zonas de la lengua, dando lugar  a distintas sensaciones. 

El Cava se sirve en copas tipo flauta llenas hasta las 3/4 partes para apreciar así el
movimiento ascendente de las burbujas, su rosario y corona. Se debe distinguir entre la
copa de cata (o catavinos), empleada por la persona profesional y la copa de mesa.
La copa de cata está definida por un grupo de expertos franceses y normalizada por
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AFNOR (Asociación Francesa de Normalización) y se emplea de manera general en
todas las catas profesionales. Su capacidad es de 225 cl., con una proporción del 9% de
plomo y un borde regular y liso. Las copas de degustación más valoradas y sofisticadas
del mundo son las copas Riedel, creadas por el cristalero austriaco George Riedel, que
ha diseñado copas específicas para cada cepa y cada región, buscando así, la máxima
expresión de cada tipo de Vino y una estética muy cuidada.

Las copas de mesa pueden ser de muchos tipos, algunas ya han dejado prácticamente
de fabricarse, como es el caso de la copa Pompadour: una copa plana que se utilizaba
generalmente para el cava y champagne. No son recomendables para la cata, ya que no
permiten una buena percepción de aromas, por su escasa superficie de contacto con el
Vino. Además, al beber es fácil que se escape el líquido por la comisura de los labios.
La  ya  mencionada  copa  tipo  flauta  es  alargada  y  se  utiliza  para  degustar  Vinos
espumosos. La copa tipo Borgoña, también llamada copa balón, es de diferente tamaño
para tintos y para blancos. Es una copa con un volumen excesivo y la boca muy ancha.
En ella es difícil percibir el color real de los Vinos tintos. La copa tipo Burdeos es la
mejor para la cata y su estética es perfecta para la mesa. Se caracteriza por estar hecha
de un cristal muy fino que permite observar perfectamente el color del Vino.  La copa
más usada para degustar tintos y blancos es la bordelesa (copa Burdeos). 

    1-  copa de vino blanco

    2-  copa de agua

    3-  copa de cava-champagne

    4- copa de vino tinto

El número de copas  y el orden de su colocación es parte de un esmerado servicio del
Vino. El sentido común, conocimiento de los Vinos elegidos y sencillez son los bases
de una elegante presentación. Colocar sobre la mesa toda la cristalería necesaria para
tomar las diversas bebidas la convertiría en un escaparate poco práctico y casi en una
especie de cacharrería. En principio, pueden ser suficientes la copa de agua, más alta,
que se  sitúa  a  la  izquierda,  y  la  de Vino,  que se  coloca a  su derecha.  Los demás
servicios de  copas que sean preciso utilizar, se irán añadiendo a la mesa a medida que
sean retirados los ya utilizados.
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13- 6   Orden de servicio de los Vinos.

 Resulta difícil establecer normas absolutas e inamovibles en relación con el orden en
el que se deben ofrecer los Vinos a lo largo de una comida, teniendo en cuenta que la
armonía con los platos pueden seguir  criterios diferentes,  asumiendo maridajes por
similitud o por contraste. Sin embargo existen ciertos principios  básicos que pueden
resumirse, como reglas generalmente aceptadas y que se deben conocer, pero siempre
obedeceremos a criterios propios  y  como no puede ser de otra forma, al maridaje
elegido:

   El Vino blanco seco debe  preceder a los demás Vinos.

   El Vino tinto precede al Vino dulce o licoroso.

  Si se sirven varios Vinos blancos secos o varios tintos:

   1- El más ligero ha de preceder al más generoso.

  2- El más joven siempre antes que el de mayor edad.

  Los Vinos más apreciados para el aperitivo son el Jerez o cavas secos. Como
alternativa,  los  vinos  blancos  secos  o  tintos  ligeros  pueden  ser  una  buena
solución.

  A lo largo de una comida es conveniente ir de menor a mayor: los Vinos rosados
simples y ligeros antes que los más complejos y potentes; los jóvenes antes que
los de crianza o reserva.

  Si se sirven en una comida distintos Vinos del mismo tipo, es decir, todos tintos,
todos  rosados  o  todos  blancos,  es  adecuado  elegirlos  de  una  misma  región
geográfica.

  Para las comidas cotidianas suele tomarse un mismo tipo de Vino. En este caso
se elegirá el que vaya mejor al plato principal de la comida.

 Los Vinos chispeantes, de aguja, por ejemplo, antes que los aromáticos.

 Con  los  postres,  es  el  momento  de  servir  Vinos  dulces  o  generosos  como
moscateles, olorosos, dulces, nunca con cava brut o seco. 
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*   A modo de resumen la lista de Vinos quedaría de la siguiente manera:

 
   1 -  En primer lugar los vinos blancos secos 
   2 -  Seguidos de rosados, luego  los tintos ligeros
   3 - Después los tintos con cuerpo 
   4 - Por último, los blancos semidulces o dulces. 
   5 - Si únicamente se sirviera un vino, éste corresponderá al del plato principal.
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    Módulo 14:  Conservación y compra del Vino

14-1  La Bodega en casa

      Las condiciones de guarda son determinantes para la conservación de los alimentos
en general,  es obvio cuando hablamos de materias primas como la carne y el pescado,
o incluso cuando lo hacemos de alimentos que ya cuentan en su elaboración con uno o
varios sistemas de conservación, como por ejemplo los embutidos, las salazones o los
quesos;  pero  sin  embargo  la  guarda  del  Vino  y  su  conservación  es  con  mucha
frecuencia, fácilmente olvidada o desatendida.
No debemos olvidar que el Vino es un producto alimenticio y como tal requiere una 
atención específica para su conservación.  

           La funciones que cumple la bodega propia consisten en:

   1-   El Vino no debe ir del almacén o tienda a la mesa. 

El traslado lo agita y el Vino precisa descanso: una semana, quince días antes de ser 
descorchado.

   2-   Correcta conservación.

Es  necesario  contar  con  unas  condiciones  de  guarda adecuadas para  el  producto:
temperatura,  humedad, cierta ventilación,  ausencia de olores,  oscuridad y finalmente,
ausencia de  vibraciones  van  a  ser  determinantes  en  una  correcta  evolución  y
conservación.

Todos estos requisitos  venían dados en las  clásicas bodegas o  cavas naturales, casi
siempre  subterráneas,  relativamente  habituales  en  las  casas  de  antaño.  Nada  mas
alejado de las condiciones de los pisos de hoy en día, ni siquiera de las casas con
garajes y otras estancias subterráneas, la  temperatura, la luz y la  utilización de estos
lugares  para  la  instalación  de  calderas  de  calefacción   y  también  depósitos  de
combustible.  El  aprovechamiento  del  espacio,  hace  que  sean  difíciles  de  encontrar
habitaciones con buenas condiciones para una correcta guarda de los Vinos. 

Pero por más pequeña que sea una casa, siempre hay un lugar para guardar  Vinos. Los
tintos,  porque se  añejan naturalmente,  pudiendo catar  maravillosos  caldos,   tiempo
después de haberlos adquirido y los blancos, para llevarlos a enfriar una horas antes de
presentarlos en la mesa. Desde siempre los Vinos han sido almacenados en  bodegas
naturales que  contaban  intrínsecamente  con  esas  condiciones  de  temperatura  y
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humedad óptimas para la  guarda,  en nuestras viviendas actuales logramos alcanzar
esos requisitos por medio de: una cava climatizada o  por otra práctica solución, a la
que  cada  día  mas  se  recurre:   un  armario  bodega diseñado  especialmente  para
asegurar que el valor de ese Vino que hemos guardado se acrecentará con el paso del
tiempo.

Los factores más importantes que deben regularse para la buena conservación del
Vino son:  temperatura,  humedad, la ventilación,  la luz, y por último la

ausencia de vibraciones y ruidos

 

14-2  Características  de la Bodega

  Para crear una pequeña colección o bodega en casa hay algunas aspectos a tener en
cuenta antes de hacerlo, el hecho de que tengamos pocas botellas en nuestra bodega no
significa que podamos colocarlas donde queramos y de cualquier manera; las botellas
pueden deteriorarse si  no se almacenan en las condiciones adecuadas y ésto puede
perjudicar  el  paladar  o  el  aroma  del  Vino,  en  definitiva,  es  preciso  reproducir  en
nuestra casa las condiciones que nos ofrecería una buena bodega natural. 

 En primer lugar, hábitos que deben evitarse: la bodega no puede estar cerca de
fuentes de frío o calor. En el caso del calor este puede hacer que el Vino varíe el
color o puede alterar el corcho de la botella, y como consecuencia exponer el
Vino. En el caso del frío, cuando hay un exceso puede dar lugar a depósitos de
sales generadas por el ácido tartárico o no permitir la maduración natural del
Vino  Se debe siempre procurar que la bodega esté en un lugar oscuro o con muy
poca luz, ya que en algunos casos el exceso de luz puede dar lugar a la oxidación
de algunas de los componentes del Vino y por tanto repercutir en el sabor y olor
de este.  La buena ventilación también es necesaria,  pero nunca  en exceso o
presencia de corrientes, ya que el aire puede deteriorar el tapón, creando incluso
mohos que pueden pasar a través de él  al  Vino,  puede verse deteriorado su
aspecto y su valor. 

 Por supuesto, como siempre que hablamos de alimentos, y aunque se encuentre
embotellado, es muy importante que el lugar que ocupe la bodega esté limpio.
En cuanto a la humedad, debe ser media, ya que la falta de esta puede hacer que
el corcho se reseque, permitiendo que entre aire al interior y el exceso puede
provocar la aparición de hongos que al reproducirse sobre el tapón terminarán,
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irremediablemente transmitiendo  olores y sabores al Vino. Sin olvidar que las
botellas son de cristal y las vibraciones y ruidos pueden afectarlas, mejor evitar
en lo posible lugares con muchos ruidos. 

 Condiciones óptimas:

  La Temperatura:   El Vino, al ser un producto vivo, biológico, experimenta
durante  su  guarda  una  serie  de  reacciones  químicas  que  determinan  su
evolución.  Esta  evolución debe  ser  lenta  y  uniforme.  Entre  los  factores  que
aceleran estas reacciones químicas se encuentran: la temperatura elevada y los
cambios  bruscos  de  ésta,  cuanto  más  alta  sea  la  temperatura  a  la  que  está
almacenado, más rápido evolucionará, y más se reducirá su capacidad de guarda.
Así pues, para que esto no ocurra debemos guardar el Vino a una temperatura
relativamente  baja  y  sobretodo  constante.  Una  temperatura  correcta  de
almacenamiento constante estaría entre los 13º y 16ºC.

  La Humedad:   Junto con la temperatura, la humedad es un factor determinante
en la conservación de los Vinos. Su importancia es debida al tradicional sistema
de cierre de las botellas: el  corcho. Así  es,  el  corcho es un elemento natural
poroso y elástico, y que necesita un grado de humedad constante de entre el
70% y  75% para  cerrar  la  botella  en  óptimas  condiciones.  Una  humedad
relativa más baja provocaría la desecación y contracción del corcho, poniendo el
Vino en contacto directo con el aire. Una humedad más alta, el enmohecimiento
de este, generando malos olores y eventuales contaminaciones bacterianas. Otro
factor a tener en cuenta en cuanto a la humedad del corcho es la posición de las
botellas. La posición horizontal de almacenamiento mantiene el corcho húmedo
en su parte interior favoreciendo el cierre perfecto de éste. Para garantizar una
humedad  constante  podemos  dejar  permanentemente  una  jarra  con  agua,
cambiándola una vez por semana. 

 La Oscuridad:  De  la  misma  manera,  debemos  tener  en  cuenta  que  la  luz,
concretamente los rayos ultravioleta, van a dañar a nuestros Vinos dándoles el
característico aroma oxidado,  en los que además,  la luz hace evolucionar en
exceso el color, procuraremos siempre una iluminación indirecta que no caigan
directamente sobre los botelleros.
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  La ausencia de Vibraciones:   Para el perfecto envejecimiento de un Vino, éste
debe preservarse de vibraciones que agiten el contenido de las botellas. Sobre
todo en  Vinos  tintos.  Las  vibraciones  constantes  afectan  al  color,  atenúan la
brillantez. Es lo que se suele llamar la “fatiga” del Vino. Un factor muy a tener
en cuenta sobre todo en armarios climatizados pues los motores de estos deben
estar bien aislados mecánicamente del receptáculo donde se aloja el Vino.

    Ausencia de olores:  También se debe procurar colocar las botellas lejos de
productos de limpieza y otras sustancias químicas, sobre todo porque los Vinos
pueden  captar  estos  olores,  repercutiendo  en  su  conservación  final.  La
Ventilación: es otro de los factores que inciden en la guarda de un Vino debido a
su sistema de cierre. El Vino se dice que “respira” por el corcho. De esta manera,
es  preciso  que  el  aire  que  le  envuelve   sea  limpio,  sin  malos  olores  ni
contaminaciones que puedan pasar al interior 

14-3  Armarios Climatizado vs Espacios Refrigerados/ Climatizados

 Las condiciones naturales son obviamente las ideales. Una cueva de piedra a cinco o
seis metros de profundidad sería lo mejor. A partir  de ahí,  lo más parecido que se
pueda... Recordar la increíble cava subterránea de Château Belair en Saint Emilion,
donde en pleno verano hay que estar arropado con una manta, o  en Ribera del Duero
con las maravillosas cuevas y “contadores” perfectos para la conservación del Vino. Lo
ideal es que la temperatura oscile lo menos posible, y que sea lo más cercana a 12º/13º
grados durante  todo el  año:  esto es  difícil  de lograr  si  no recurrimos a  las  nuevas
tecnologías. La opciones de crear el lugar adecuado para la guarda de nuestros Vinos
pasa por las siguientes: 

         *  Armarios Climatizados:

En   armarios  climatizados  podemos  encontrar  en  el
mercado  de  todos  los  tamaños,  colores,  prestaciones,
acabados  y  precios,  solo  a  modo  indicativo:  por
1200/1400€  (euros)  se  pueden  adquirir  armarios  para
conservar unas 150 botellas. El gran “problema” de estos
armarios  es  su  limite  de  capacidad,  si  nuestro  armario
tiene espacio para 25 botellas,  no podremos  aumentar ese
número, habrá que contenerse, y la colección no crecerá
mas allá.
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Siempre  de  acuerdo  con  nuestras  posibilidades  y  necesidades,  se  debe  comparar
precios y prestaciones que el mercado ofrece; Internet en una muy buena opción para
tener una primera idea de las ofertas que existen.

              *  Habitación  refrigera/climatizada:

Si  disponemos  de  una  espacio  exclusivo  para  Vinos,  y  podemos  habilitar  una
habitación para tal efecto, el aislamiento es prioritario. Una vez decidido el espacio que
vamos a  utilizar,  en una habitación o espacio  de tres  por  tres  metros  y una altura
‘normal’ de  dos  metros  y  medio  se  pueden  almacenar,  con  facilidad  y  moverse
cómodamente, unas 1500 botellas,  hay  que planificar el material aislante. Algunos
más o menos fáciles de colocar, que se venden ya en planchas que simplemente se
‘pegan’ a las paredes y techo. O construir los tabiques a base de materiales aislantes,
hay Pladur específico, que se puede unir a estas planchas aislantes y rellenar de lana de
roca o similar  entre las  diferentes planchas.  Cuanto mejor  aislemos,  menos será  la
oscilación de temperatura, y menos energía consumirá el climatizador/refrigerador, ya
que tendrá que trabajar menos, nueve centímetros de poliestireno extrusionado de alta
densidad es equivalente a un muro de piedra de dos metros.

Se debe tener claro  que la temperatura natural no es suficiente, siempre será necesario
climatizar o refrigerar. Las opciones para climatizar una bodega, son amplias y no muy
económicas, bastantes fabricantes tienen máquinas ‘especiales’ para bodega, con sus
correspondientes precios ‘especiales’, cualquiera de ellos costará fácilmente el doble
que una instalación corriente de climatización, por esta razón casi nadie recomienda
estos aparatos (excepto los que los venden.!!!). Suelen ser de una sola pieza (los llaman
‘mochilas’), como los aires acondicionados de ventana de antaño, y tienen la ventaja de
que mantienen a la vez la humedad, ya que lo que deseca el aparato se vuelve a re-
introducir  en  la  bodega  por  un  humidificador  integrado  en  el  propio  aparato.  El
problema es que si se monta en el interior va a echar calor y hacer ruido. Es mejor
montarlos  hacia  la  calle,  pero  ahí  es  donde  están  ubicados   los  mandos.  

  - La refrigeración es por medio de de aparatos industriales o semi-industriales, que
pueden ser similares a los utilizados en las cámaras frigoríficas. Estos mantienen una
temperatura  de  4º  a  13º  grados  sin  ningún  problema,  y  de  manera  constante.  El
problema de los aparatos industriales es el ruido, además del precio; ya que no están
pensados  para  uso  doméstico,  tener  la  máquina  funcionando  las  24  horas  es  muy
costoso y el ruido  molesto o incluso puede  generar problemas con los vecinos. 

  - Climatizadores o “Aire domestico” es la opción que nos queda, aquí ya estamos
hablando de climatizar, mientras que en el párrafo anterior lo hacíamos de refrigerar,
que es diferente. Los termostatos de los aires acondicionados caseros no suelen bajar
de los 18 grados.  Antiguamente era muy fácil  trucar o sustituir dicho termostato y

Graciela Pena Valente                                     Conozcamos el Vino                                                          Página 128



  Cata y Cultura del Vino                                                                                            Universidad de Valencia -Gandía 

poner  que bajara hasta 13º grados, pues las máquinas suelen estar capacitadas. Sin
embargo en la actualidad el termostato está integrado en la placa, y es electrónica, por
lo que es complicado manipularlo. Sin embargo algunas marcas bajan hasta los 16
grado,  por  ejemplo  los  Panasonic.  Un  profesional  debe  hacer  un  estudio  de  las
necesidades de frío para mantener una temperatura de 16 o 18 grados en el espacio
disponible, y luego comprar el aparato que  dé muchas más frigorías. No se conseguirá
una temperatura menor, pero sí  que el equipo vaya holgado, que no esté trabajando a
tope, se averiará menos. Los nuevos aparatos llevan una tecnología llamada ‘Inverter’,
que permite que se regulen mucho mejor, no sólo que estén encendidos o apagados,
sino que pueden variar el rendimiento, funcionando a ‘medio gas’, o ‘a un cuarto’. La
temperatura es más estable, y el consumo de electricidad menor,esto último  es  muy
importante,  cunado se hace el  estudio de consumos este  aspecto debe considerarse
prioritario. Los ‘aires’ de unas 3.000 frigorías son los que más se producen y venden en
la actualidad, así que las ‘economías de escala’ y las grandes producciones hace que su
precio sea ciertamente competitivo. Se puede adquirir  en el mercado un aparato de
estas características entre 500 y 800 euros.

Es importante recordar que cualquier climatizador o refrigerador  resecará el ambiente.
En el tema de la humedad para conservación de los Vinos hay  remedios y soluciones
caseras  muy sencillas, un simple humidificador, regar o tener un cubo u otro recipiente
lleno de agua nos ayudará a ello. 

14-4 Botelleros 
 
  Los botelleros y estanterías deben ser rígidos, estables ,de fácil acceso,  y deben de
estar nivelados. El material puede ser diverso, aunque los mejores son los de piedra o
de  metal  (sin  tratamientos);  los  de  madera,  suelen  dar  buenos  resultados,  pero
requieren  mantenimiento. También es posible almacenar el Vino en la propia caja,
siempre y cuando sea de madera y no entre en contacto con el suelo, un Vino destinado
a inversión, se revalorizará más si se conserva en su caja original de madera. Los Vinos
gran formato (magnums), por cuestiones de espacio, se suelen almacenar también en su
caja de madera. Por último, es muy útil para evitar mover el Vino, realizar un registro
de cada botella y colgar una etiqueta con los datos básicos en el cuello a cada botella
cuando están almacenados en el botellero.

En el caso de no disponer de una habitación destinada a Bodega y dispongamos de
muy poco espacio y teniendo en cuenta los aspectos básicos de conservación antes
mencionados,  tener nuestra  propia  Bodega en casa no es inalcanzable,  en tema de
espacio, gracias a los nuevos diseños de botelleros, que ocupan muy poco  y que están
pensados para pequeñas colecciones de entre  6 a 20 botellas, existe una gran variedad
de interesantes y estéticas opciones:
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14-5  Tiempos de Guarda

La respuesta a cuánto tiempo puede permanecer un Vino en la Bodega en óptimas
condiciones  hasta  el  momento  de  ser  degustado,  ha  de  contener,  necesariamente,
muchos matices, pues estamos hablando de un producto vivo, en constante evolución.
Un Vino de guarda debe  tener  fundamentalmente:  buena estructura,  dada por las
cualidades  de  las  variedades  empleadas  en  su  elaboración,  buena graduación
alcohólica, el  grado  de  acidez  elevado,  y  fuerte carga  tánica.  Pero  no  menos
importante  serán  ademas:  las  características  de  la  cosecha y  los  métodos  de
elaboración. Con respecto a las variedades nobles es esencial considerar las aptitudes
para el envejecimiento  que poseen cada una de ellas: los  Vinos  elaborados  de
Tempranillo, Graciano, Merlot o Cabernet Sauvignon, evolucionarán más lentamente
que otros de Garnacha,  Monastrell  o Syrah. En general,  se puede establecer  que la
duración de un Vino será mayor cuantos mayores sean: su graduación alcohólica, su
acidez y su astringencia, característica esta última aportada por los taninos procedentes
de la uva, y en los casos de crianza, por la madera de roble, así se explica la mayor
duración de los Vinos tintos.

A pesar de los esfuerzos de enólogos/as  para  estabilizar al máximo el producto, el
Vino  se  compone  en  buena  parte  de  sustancias  orgánicas,  que  esta  vivo,  y  que
evoluciona según sus condiciones y tiempo de guarda, por lo que el destino y calidad
estará,  en  última  instancia,  en  manos  de  consumidor/a,  si  no  se  han  seguidos  las
normas mínimas de conservación adecuadas.  Esta circunstancia puede  conllevar la
muerte prematura del producto, pero es también su gran baza. Un buen Vino pasa por
diversas etapas en su maduración y crianza, de la juventud a la decrepitud. Y en medio
del camino, diversos estadios y momentos de consumo, esa es su grandeza. 

 Guarda de   Vinos blancos: 

De acuerdo al gusto mas actual, los Vinos blancos frescos, del año, están listos para
ser bebidos cuando han reposado una o dos semanas en nuestra bodega. Sin embargo,
pueden mantenerse muy bien hasta dos años. Pero las últimas tendencias de blancos
pasados por madera nos obliga a cambiar hábitos e ideas preconcebidas: los blancos no
deben guardarse!!Esto ya no es así y en una bodega debe haber siempre un blanco
fermentado  en  barrica,  con  crianza  o  paso  por  madera,  los  toques  frutales  van
mermando pero dan paso a elegantes notas de evolución y alcanzan mayor suavidad.
El  objetivo  debe  ser  tener  siempre  a  mano  varietales  y  coupages  diferentes,  por
ejemplo, algunas botellas de Vino blanco aromático, bien afrutado. Gran parte de  los
Vinos blancos secos y frescos, así como los rosados y los tintos ligeros deben beberse
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jóvenes ya que al  tener un contacto muy leve con los hollejos no cuentan con los
suficientes polifenoles encargados de mantener y proteger largo tiempo a estos Vinos,
sí  podemos aclarar  que aquellos  blancos  con madera obtienen un poder  de guarda
extra.  Los  Vinos  blancos  con  más  extracto,  aquellos  elaborados  con  maceración
pelicular,con  más   estructura,  como  los  Albariños  o  los  Ruedas,  tienen  una  vida
ligeramente más larga, dos   o tres años y poco más. Los blancos y los rosados más
ligeros conservan sus cualidades durante el año siguiente al de la cosecha, es el mejor
momento  para  degustarlos  en  su  plenitud,  pues  paulatinamente  irán  perdiendo  sus
aromas frutales, la mayor virtud que encierran estos Vinos.

  Guarda de Vinos tintos:  

Los tintos que han pasado por una crianza necesitan, en general, un envejecimiento
más  largo  para  alcanzar  su  plenitud.  Este  envejecimiento  se  efectúa  en  la  botella,
aunque está precedido por un período en barrica, necesitan un tiempo de evolución en
el vidrio. Esta evolución es más lenta que en la madera y en ambiente reductor, los
grandes Vinos de guarda tendrán mayor extracto,  elevada graduación, buena acidez,
estarán bien dotados de taninos propios de la variedad  y con una permanencia larga en
madera, por lo que son capaces de soportar un prolongado período de conservación.
Para esos Vinos se han seleccionado las mejores cosechas, con visos de que el tiempo
mejore , ensamble y pula sus cualidades,  siempre y cuando tengamos cuidado de no
dejarlo envejecer en exceso; un Vino conservado en botella, con el paso del tiempo, irá
perdiendo sus aromas primarios de la uva y desarrollando sus aromas secundarios y
terciarios, hasta volverse más redondo y delicado. 

En la botella, al cabo de un cierto tiempo, el Vino cesa de desarrollar su bouquet y se
agota. Cuando ocurre esto, la impresión sedosa o aterciopelada que un buen tinto deja
en el paladar se degrada, sus aromas se apagan y el color se vuelve tostado y opaco. Es
el punto en el que el Vino ha comenzado a deteriorarse  y, por lo tanto, ha emprendido
el camino hacia su fin.

                  Tiempos “estimados” de guarda:

   *  Un Crianza podría guardarse durante cuatro años.

   *  Un Reserva ocho años. 

   *  Un Gran Reserva  quince años.
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 Cava y Champagne: 

Es importante saber que los Champanes y Cavas, como los Vinos de aguja, no ganan
en botella una vez comercializados, y en cambio, si se los guarda en la bodega mucho
tiempo pueden  llegar  a  perder  todas  sus  cualidades:  aroma,  perfume  y  frescor.  El
momento  más  favorable  para  su  consumo será  precisamente  meses  después  de  su
puesta en el mercado. Los espumosos, en general, conviene consumirlos pronto. A
partir de la fecha del degüelle, momento en el que se eliminan los posos de la
fermentación dentro de la botella, el espumoso se pone a la venta, listo ya para
ser  bebido. Lo  contrario  sucede   con  los  Vinos  dulces  licorosos,  que  tienen  una
larguísima vida, siempre respetando las condiciones de conservación. En estos Vinos
de larga duración entran también las mistelas y los Vinos rancios, tanto blancos como
tintos, las malvasías, los Vinos de vendimias tardías de Sauternes, Alsacia y Alemania,
los Oportos y Madeiras y los Moscateles mediterráneos.

Vinos  muy longevos son ademas  los  generosos  (olorosos,  amontillados,  dulces)  su
aporte  oxidativo  durante  el  prolongado  envejecimiento  en  madera  y  su  fortaleza
alcohólica les confieren una resistencia al tiempo y al deterioro fuera de lo común, son
Vinos  creados,  originariamente  para  “viajar”.  No  es  el  caso  de  los  Finos  y  las
Manzanillas que son Vinos mas  frágiles, deben consumirse dentro de los seis
meses  tras  su  embotellado  debido  a  su  alta  tendencia  oxidativa  y  su  rápida
evolución.  

14-6  Libro de Bodega 

  En las catas es muy corriente utilizar  conceptos tales como "Vino para consumo
inmediato"  o  "Vino para  guardar".  Dado  que   actualmente  se  elaboran Vinos,  que
podrían entrar en la categoría de jóvenes, pero que gracias a haber pasado brevemente
por barrica, resisten un año más en botella, los aromas frutales se ven  mermados pero
dan paso a elegantes toques de evolución y alcanzan mayor suavidad y teniendo en
cuenta que las técnicas enológicas son cada vez mas acertadas, los tiempos de guarda
son “relativos”.Un error muy frecuente es guardar cualquier Vino creyendo que el paso
del tiempo va a mejorar su condición, sólo debemos realizar el proceso de guarda en
aquellos Vinos que son duros, jóvenes pero con grandes cualidades. El paso del tiempo
les permitirá adquirir los aromas terciarios que mejoran significativamente la calidad,
sin  olvidar  que  todos  los  Vinos  envejecen  paulatinamente,  van  perdiendo  aromas
frutales y a su vez van desarrollando aromas más complejos,  como los que hemos
nombrado anteriormente, los terciarios. Este proceso tiene un principio y un fin, llega
un  momento  en  el  que  el  Vino  termina  perdiendo  la  acidez  responsable  de  su
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estructura, es el momento en el que el Vino ya no mejorará convirtiéndose en un Vino
sin vida. No debemos llegar al límite, es preferible consumirlos antes, cuando todavía
pueden hacernos disfrutar.

Para llegar a consumir los Vinos en el momento correcto se debe seguir un criterio
serio de conservación  y procedimientos  que nos ayudarán a mantener fácilmente al
día  la  bodega.  Para  ello  es conveniente  disponer  de  un  libro  de  bodega donde
registrar  las  entradas  y  salidas  y  la  situación  de  cada  una.  De  esta  manera
podemos  localizar  y  consumir  cada  Vino  en  el  momento  más  oportuno,  los
botelleros pueden definirse con letras para las filas verticales y números para las
horizontales.  Aunque es  aconsejable  mantener  juntas  todas  las  botellas  de  un
mismo  tipo,  este  método  permitirá  rellenar  los  espacios  libres  con  otras
adquiridas  más  tarde  sin  necesidad  de  desplazar  el  resto.  Otro  sistema  para
identificar fácilmente las botellas en cualquier momento, es colgar del cuello de cada
botella una etiqueta plastificada con la marca de Vino,  tipo y la añada.

 Importante: los Vinos de la bodega deben ser probados todos los años; otros a
los dos o a los tres años; algunos cabe esperar hasta los cuatro años, no conviene
dejar pasar más tiempo, ya que también tienen su tiempo de estacionamiento en
la bodega elaboradora. 

El  libro  de  bodega  es  personal  y  en  él  se  registrarán  tantos  datos  como creamos
necesarios, sin olvidar las fechas  y comentarios de las catas que se han realizado a los
Vinos. 

 * ANOTACIONES BÁSICAS DEL LIBRO DE BODEGA:

   - La marca y tipo de Vino 
   - La Denominación de Origen y variedad de la uva 
   - El productor o elaborador 
   - La añada, la fecha de compra y el periodo aconsejable de consumo 
   - Su localización en la bodega 
   - El número de botellas que tenemos en remanente 
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14-7  La compra del Vino 

En ocasiones enfrentarse a la compra de un Vino no es tarea fácil, la clave del éxito
será siempre haber acertado en el “maridaje”;  por tanto es tan importante el Vino
como  pensar en el plato a la hora de la compra. El maridaje es sin lugar a dudas la
culminación sensorial, encontrar el complemento perfecto a nuestro plato, sin que uno
prime sobre el otro, y que ambos se vean resaltados como resultado final. Conociendo
nuestros  gustos  en  los  platos/comidas,  podemos  esbozar  nuestra  bodega  virtual,
comprar Vino  acertadamente. Es  un arte, pero sus fundamentos no son complejos,
sólo hay que combinar hábilmente la corpulencia y la complejidad del Vino con  los
gustos en la cocina, para no fracasar en la elección.

En el  mercado  podemos  encontrarnos  múltiples  puntos  de  venta  de  Vino:  grandes
superficies, pequeñas vinotecas o tiendas de productos gourmet, tiendas virtuales vía
internet,  entre  otros.  Todos  comparten  ofertas  similares  de  productos  pero  existen
importantes diferencias entre estas opciones, que deben tenerse en cuenta.

 Grandes superficies.

Aquí   se engloban tanto  hipermercados como supermercados. Estos han cambiado en
los  últimos años  su  estrategia  de  venta,  dando  una  mayor  importancia  al  Vino,  al
dedicarle una ubicación claramente diferenciada del resto de productos, clasificando y
agrupando los Vinos por tipología y/o zonas vitivinícolas. 

Como aspecto positivo en la compra: es destacable su fácil acceso, una amplia gama de
Vinos  a  buen  precio;  la  compra  en   grandes  cantidades  de  producto  a  bodega  o
distribuidor exclusivo les permite ofrecer un precio de venta final muy competitivo.

Como negativo: existen multitud de referencias pertenecientes a bodegas familiares
que no tienen cabida en estos establecimientos. También se echa de menos un mayor
cuidado en la presentación y conservación del producto, por ejemplo, no tumbar las
botellas  con  tapón  de  corcho  natural,  o  carecer  de  personal  especializado  al  cual
recurrir en caso de duda. Bien es verdad, que en algunos centros están incorporando
zonas gourmet, en las cuales se encuentra una oferta más seleccionada, y una atención
más personalizada.

     Tiendas especializas o Vinoteca

Estos  puntos  de  venta  están  en  evolución  constante,  estas  Vinotecas,  denominadas
antiguamente “bodegas”, son tiendas especializas en Vinos  y han incrementado su
importancia en los últimos años, ya sea a modo particular o en formato de franquicia.
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Estos  centros,  ofrecen  una  gama  de  Vinos  seleccionados  con  referencias  más
específicas y suelen cubrir la gran mayoría de la tipología de Vinos existentes en el
mercado.  Suelen  ser  tiendas  donde  podemos  encontrar  referencias  nuevas  de  gran
calidad, no tan conocidas pero de excelente precio/calidad, siendo esta su  gran baza
frente a las grandes superficies. Además, suelen contar con personal especializado, por
lo que nos podemos dejar asesorar e incluso degustar previamente el Vino.

        Internet

El desarrollo  de las  nuevas  tecnologías  hoy en  día  nos  permite  comprar  de forma
relativamente  segura  en la  red accediendo a  las  denominadas  tiendas  virtuales.  En
Internet se puede comprar casi de todo, comprar Vino en Internet resulta una labor
sencilla, cómoda y aveces divertida. Con la particularidad de poder acceder a Vinos de
todo el  mundo con las mismas garantías que puede ofrecer una tienda especializada en
Vinos, pero con una mayor gama de productos, desde los más exquisitos hasta los más
comunes, de todas las variedades y precios.

Como principal ventaja de este medio de adquisición está la información disponible
sobre el producto. Además, se puede tener acceso a productos exclusivos para clientes
Premium, como por ejemplo la compra del Vino en una barrica numerada de nuestra
propiedad. Además, es cómodo pues el Vino llega a casa sin tener que desplazrse y
generalmente, permite eliminar intermediarios de la cadena de ventas reduciendo el
precio final del producto. 

Como negativo comprar Vino  online, carece de todo trato humano y la imposibilidad
de acceder al consejo de una persona especializada y  saber identificar los comercios
electrónicos que ofrezcan confianza y  de la seguridad necesaria sobre la forma de
pago, para realizar la transacción económica. 

 Información básica para comprar por Internet:

1.     Confianza en el sitio web: La confianza la podemos percibir de varias maneras: 

Un diseño cuidado y hecho por profesionales de su pagina web significa que
como mínimo ha habido una inversión para ofrecer una buena imagen. 

Información de contacto. ¿Es una marca reconocida? ¿Hay teléfono de atención
al  cliente?  ¿Tiene  sede  física?  Es  muy  importante  poder  saber  a  quien
estamos comprando. Además, existe legislación sobre información de todas
las páginas del comercio electrónico. 
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2.    Pago  seguro. No  siempre  es  necesario  pagar  con  tarjeta.  Hay  diferentes
métodos de pago: 

Tarjeta de crédito 
Contra reembolso 
Ingresos/transferencias bancarias 
Pagos a través del móvil 
 

3.   Garantías de la compra. Además de la parte informática de la compra, un
comercio electrónico también debe ofrecer una garantía clara sobre el producto que
se compra. En la página web tiene que aparecer información sobre: 

 Formas de pago 
 Plazos de entrega 
 Garantías del producto 
 Devoluciones 

* Consejos  antes de comprar Vino:

*  Comprar el Vino en negocios que tengan mucha salida, con rotatividad de marcas.
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