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LA CATA DE VINOS 

 ¿PORQUE CATAR O DEGUSTAR? 
 

 La necesidad de saber es implícita al ser humano. Comprender cómo funcionan las cosas nos 

produce sensaciones agradables. La sabiduría compensa, la ignorancia castiga con inquietud y 

malestar. 

 Siempre que nos enfrentamos a un producto desconocido, un vino, un queso, un pan, realizamos 

consciente o inconscientemente una degustación de lo que estamos probando. Esa degustación 

podría ser definida en sí misma como una forma elemental de cata. 

 En el caso del vino, a más conocimiento   más se disfruta de él en toda su extensión. Te hace verlo 

desde una perspectiva cultural y, por supuesto, hedonista. El vino, a fin de cuentas, es para la 

satisfacción humana. 

 Sin olvidar el carácter práctico de la misma, puesto que si el vino lo vamos a pagar nosotros que 

menos que saber si éste está en condiciones bebibles y poder evaluarlo.  

 

 COMO SE APRENDE A CATAR 

 La cata de vino se ha rodeado de una especie de halo de misterio, casi como de práctica 

destinada sólo a iniciados, que es necesario desmitificar desde el principio. 

 La cata se puede enseñar y se puede aprender, lo único necesario para poder catar es que 

nuestros órganos sensoriales funcionen correctamente y que sintamos el interés necesario. 

 Cuantas más catas realicemos, más ampliaremos nuestro repertorio de sensaciones 

reconocibles, mejores catadores llegaremos a ser. 

 CONOCIMIENTOS BÁSICOS PARA UNA CATA INFORMAL Y 

LÚDICA. 
 

 EL LOCAL 

 La cata no es ningún rito ocultista que exija un ceremonial complejo, pero sí es una actividad 

para la que necesitamos tener todos nuestros sentidos enfocados al vino, por lo que lo ideal es 

evitar el mayor número de interferencias posible. 

 Con temperatura sea agradable y entorno tranquilo, con el menos ruido posible. 

 Bien ventilada y limpia para evitar cualquier olor indeseado.  

 Mesa fácil de limpiar y de fondo blanco. 

 Agua para limpiar las copas entre un vino y otro. 

 Biscotes de pan para limpiar las papilas entre vinos. 
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 El VINO 

 Que se haya mantenido en reposo durante un par de días como mínimo con anterioridad. 

 Pero lo fundamental es la temperatura. La temperatura del vino afecta mucho a las 

sensaciones que transmite. Un vino servido a su temperatura ideal, incluso un poco por encima 

de ella, desprenderá en la copa todos sus aromas, tanto los positivos como los que no lo son 

tanto 

  Si esa temperatura es excesiva el alcohol se impondrá a los demás aromas, a los 

buenos y a los menos buenos, y estaremos catando una versión alterada de nuestro 

vino. 

 El frío excesivo, por su parte, cierra el desprendimiento de aromas del vino, con lo cual 

se apagan sus virtudes y se ocultan sus posibles defectos. 

 

 

 LA COPA 

 La copa es para el catador lo que la perola para el cocinero y la pala para el albañil: una 

herramienta. 

 De cristal transparente, que no tenga ningún relieve. 

 Apertura adecuada para poder olfatear el vino, introduciendo en ella con comodidad la nariz 

 Ligera y amplia, que pueda permitir al catador remover el líquido dentro del recipiente sin 

correr el riesgo de que se salga y le ponga perdida la ropa. 

 Con pie, para poder agarrarla por el mismo, Hay que ver el vino y hay que evitar transmitirle la 

temperatura corporal. 

 Un grupo de expertos franceses, de acuerdo con diversos organismos oficiales, diseñó la copa 

que posteriormente fue normalizada por Afnor (Asociación francesa de Normalización) y que 

se ha extendido desde entonces como modelo de referencia. La copa tiene una capacidad 

de entre 210 y 225 ml., con una proporción de plomo del 9% y un borde regular y liso. 

 

 PROCESO DE LA CATA 
 

 DESCORCHE DE LA BOTELLA 

 Cortar el capuchón justo por debajo del labio de la botella. 

 Sacar el corcho girando el sacacorchos y no la botella. 

 Asegurarse de no haber quedado restos de corcho en la boca, si es necesario limpiarlo con 

un paño limpio. 

 En el caso de los cavas, retirar el envoltorio y los alambres del tapón y girar éste con suavidad 

hasta retirarlo sin que rebose el vino por el efecto efervescente. 

 

 FASE VISUAL 

 LIMPIDEZ O TRANSPARENCIA 
 Inclinar la copa 45º y observarla para comprobar que el vino no está turbio ni tiene partículas 

en suspensión que no sean cristalitos de ácido tartárico o bitartratos. 
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 COLOR (FASE VISUAL) 
 Brillo. Sospechar de los vinos de color apagado, significará que está evolucionado. 

 Intensidad, poniendo el dedo detrás de la copa, será de capa baja, media o alta en función 

de la visualización que tengamos del mismo. Normalmente la intensidad va aparejada a la 

complejidad del vino. 

 Tonalidad, indicativo de la edad. Van desde el morado o azulado los jóvenes a teja en los 

viejos. 

 Ribete, zona del vino en la copa que toca el cristal y permite a la luz introducirse en él dando 

lugar a irisaciones. También indicativo de la edad en función de lo dicho anteriormente. 

Asimismo, es indicativo de la calidad, a más diferencia con el centro de la copa mayor calidad 

tendrá. 

 Lágrimas de vino que caen lentamente de la pared de la copa al agitarlo. Denotan la 

presencia de alcohol y glicerina. 

 

 NARIZ (FASE OLFATIVA 

 El olfato es el encargado de descubrir los aromas propios de cada vino. 

 Es la fase más importante de la cata, mientras que la información que transmiten los colores 

es casi siempre parcial y las impresiones que nos trasladará el sentido del gusto se moverá 

dentro de unos límites bastante precisos, la sensibilidad que posee nuestro olfato es 10.000 

veces mayor a la que tiene nuestro sentido del gusto. 

 Las sustancias aromáticas nos llegan a la nariz al evaporarse el alcohol y  es progresiva 

comenzando con la evaporación de las moléculas más etéreas (primarios y secundarios) y 

yendo hasta las más pesados (terciarios) 

 AROMAS PRIMARIOS  
 Procedentes de la uva, mosto y terreno (frutales, florales, vegetales y mineral). 

 AROMAS SECUNDARIOS 
 Provienen de la fermentación y del proceso de transformación de los azúcares que estaban 

presentes en el mosto en otro tipo de sustancias como alcoholes, aldehídos, cetonas y 

ácidos. (Lácteos y panadería). 

 AROMAS TERCIARIOS 
 Son los aromas generados por el envejecimiento del vino en la barrica y en la botella. 

(Amaderados (roble, madera), Animal (cuero, caza), Balsámica (resina, eucalipto), 

Especiados (Canela, coco, vainilla), Tostados (Café, caramelo) y la empireumática (tabaco, 

humo) 

 OLFATACIÓN A COPA PARADA.  
 Detectaremos los aromas más etéreos (primarios y secundarios) y los posibles Defectos que 

tenga el vino: corcho, avinagrado, huevos podridos, etc… que posteriormente habrá que 

ratificar en la fase gustativa 

 OLFATACIÓN A COPA AGITADA.  
 Deberíamos detectar aromas terciarios. 

 OLFATACIÓN TRAS DEJAR EL VINO EN REPOSO.  
 Aparecerán nuevos aromas de las tres categorías, aunque en más cantidad los terciarios.  
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 BOCA (FASE GUSTATIVA) 

 Los vinos están hechos para ser bebidos, así que es en la boca donde atraviesan su examen definitivo. 

 Hay cuatro sabores básicos:  

o El gusto dulce se percibe en el borde de la lengua, en la punta. 

o El gusto salado se percibe en los costados de la lengua. 

o El gusto ácido se percibe sobre la superficie de la lengua, en las zonas laterales posteriores. 

o El gusto amargo se percibe en el fondo de la lengua. 

 ATAQUE  
 Primer sorbo que tomamos y que mantendremos un par de segundos antes de tragar. Se analiza: 

o  El equilibrio entre los cuatro sabores anteriores. 

o La suavidad o dureza del vino en la boca en función de la acidez y alcohol. 

o La astringencia provocada por los taninos 

 PASO EN BOCA 
 Tomamos otros sorbos que tragaremos lentamente impregnando la totalidad de la boca. Sirve para 

analizar: 

o El equilibrio: la armonía los aromas, la acidez, el alcohol y los taninos. 

o El postgusto: la riqueza de las sensaciones aromáticas que el vino deja en nosotros. 

o La persistencia. La duración y mantenimiento en el tiempo de esas sensaciones. 

o Defectos del vino: corcho, avinagrado, huevos podridos, etc…. 

 RETRONASAL:  
 Aspiración por via retronasal, sirve para confirmar o detectar nuevos aromas. 

 


