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El Arte de la CataEl Arte de la Cata



El vino es  un  arte  
que si lo sabes 

escuchar te habla.

 Para disfrutar del vino hay que  apreciar 
múltiples  matices, su magia especial, su 

carácter y personalidad. 
Que te enamores de cada copa. 

Si eres uno de ellos, no te pierdas los 
principios básicos para disfrutar de una 

cata de vino al máximo..

https://tranbel.com



La Cata
Para conseguir disfrutar al 100% de una copa de tu vino favorito, solo 
tienes que seguir unas sencillas reglas que te harán sacar el máximo 

partido de esta experiencia.

Visual

Olfativa

Gustativa

FASES DE

Fase

Fase

Fase
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Visual
FASE

En esta fase analizaremos las cualidades 
que el vino presenta a nuestros ojos. 

Para ello, inclinaremos suavemente la 
copa con un fondo blanco detrás de ella 
y distinguiremos dos áreas, el centro de 
la copa (corazón) y  el  borde  del vino (el 
ribete).

Que nos indica
EL VINO ESTÁ APTO PARA BEBERSE
• Tiene que estar limpio y brillante.
• Desecharlo si está turbio o presenta partículas en suspensión.

LA EDAD DEL VINO
• Los tintos son violeta o púrpura en los jóvenes y van evolucionando a colores 

amarronados.
• En los blancos evolucionan desde amarillo pálido o verdoso en los jóvenes has-

ta color oro o ámbar en los de más añada.
• El disco que se observa en la parte superior del vino que corona el cristal cono-

cido como ribete, hace mención del estado de evolución del vino. A más añejo, 
más claro será el borde del disco 

LA CANTIDAD DE ALCOHOL Y AZÚCAR
• Para ello, movemos la copa antes de catarla y nos fijamos en las señales que nos 

deja en los laterales de la copa. 
• Si las gotas que se quedan adosadas al cristal y descienden irregularmente, 

decimos que el vino llora. A mayor número de lágrimas mayor cantidad de 
alcohol tendrá el vino. 

• Si se muestra viscoso significa que el vino en cuestión tiene mucho alcohol y 
azúcar.
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Olfativa
FASE

El olfato es quizás el sentido más importante en la cata y el más difícil debido a la 
dificultad de concretar lo que olemos. 

Diferenciar esas moléculas aromáticas para poder catalogar correctamente al vino 
solo se consigue con mucha práctica.

Los elementos olfativos de nuestro cuerpo se  activan no sólo por la nariz sino 
también por la boca; o sea, por vía nasal, o por vía retronasal, que es el que asciende 
desde la boca hasta la nariz por la garganta. 
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Olfativa
FASE

AROMAS PRIMARIOS

Vienen dados por la uva, la zona, composición del suelo y la climatología. 
 
Se detectan tanto a copa parada como al agitarla y nos entra por el camino nasal. 
 
Los vinos jóvenes nos proporcionan sobre todo toques florales y frutales en 
nariz, pero también minerales y especiados. 

En caso de los tintos es típico encontrar aromas a moras, arándanos, ciruelas 
negras, frambuesas, grosellas u otras bayas rojas. 

Los aromas más habituales en los vinos blancos son los de manzana, limón, lichi, 
melocotón, mango, hinojo, menta y jazmín si provienen de botella (jóvenes) y 
tostados, galleta, cacao, almendra, avellana, nuez y vainilla si han pasado por 
barrica.
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Olfativa
FASE
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Olfativa
FASE

AROMAS SECUNDARIOS.
      
Se producen por el tipo de fermentación que ha tenido el vino. 
      
Se detectan tanto directamente por la nariz como por vía retronasal cuando 
agitamos el vino dentro de la boca. Esto hace que suba la temperatura del 
vino y se desprendan más aromas que nos entra por esta vía.
      
Pueden ser aromas lácticos, como el queso fresco y el yogur, o propios de la 
levadura, como a galleta o miga de pan.
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Olfativa
FASE

AROMAS TERCIARIOS

Se deben a la crianza del vino, según el contacto con la botella o la barrica. 
Igualmente puede detectarse por ambas vías, pero principalmente por la 
retronasal.
      
Aquí se encuentran una gran complejidad de aromas, que son los que dan al vino 
su valor especial. Son aromas de confitería (miel, coco…) florales y vegetales 
(frutos rojos, higos, trufa, manzanilla…) y amaderados (eucalipto, regaliz, 
madera, canela, especias, tabaco…).
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Olfativa
FASE

Que nos indica
LA INTENSIDAD AROMÁTICA
• A mayor intensidad más calidad tendrá el vino.
• Es un buen parámetro para los que tengan dificultad en percibir los diferentes 

aromas de un vino.

LOS AROMAS Y MATICES
• Se refiere a todas las impresiones agradables y positivas que proporcionan 

los aromas.

LOS POSIBLES DEFECTOS
• Sirve para identificar los olores o impresiones son negativas. Por ejemplo, 

corcho, vinagre, moho, etc…
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Gustativa
FASE

Es la última de las fases de la cata. 

En ella intentamos reconocer todos los tipos de sabores que se encuentran 
presentes en el vino. 

Para ello habremos de utilizar las papilas gustativas, identificando cada sabor 
en un lugar distinto de la lengua.

Existen cuatro grupos de sabores:
1. DULCE: producidos por el alcohol, glicerina y azúcares. Se identifica en la 

punta de la lengua.
2. ÁCIDO: debido a los jugos propios de la uva. Se detectan en la parte 

interior de la lengua cerca de los bordes.
3. SALADO: producido por las sales minerales, pero que muy escasas veces 

encontraremos en el vino. Se detectan en los bordes de la lengua.
4. AMARGO: producido por los taninos, se localiza en la parte posterior de 

la lengua. 
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Gustativa
FASE

Que nos indica

Una vez olido el vino, introducimos una pequeña cantidad en la boca, y lo 
paladeamos, pasando el vino por todas nuestras papilas gustativas para rescatar 
todos los sabores inherentes al caldo, desde la punta de la lengua hasta el paladar. 
Antes de tragarlo, lo mantenemos un rato en la boca, aspiramos un poco de aire 
por la boca, y lo barboteamos ligeramente en el paladar para de esa manera extraer 
más sabores.

CUERPO
Conjunto de sensaciones que nos deja el vino en el paladar, debido a su graduación 
alcohólica, su carnosidad y consistencia.

ASTRINGENCIA 
Sensación de sequedad y rugosidad que se queda en la boca. Proviene de los taninos 
y del raspón y las pepitas de la uva.
A mayor astringencia mas verde será el vino. Cuando están sedosos nos encontramos 
con un vino de calidad.

ACIDEZ:
Un buen vino debe tener una acidez que proporciones frescura y alegría. 
Si es excesiva nos encontraremos con vinos punzantes y si es imperceptible con 
vinos débiles.

PERSISTENCIA
Tiempo que dura el sabor del vino en la boca una vez tragado.
A mayor persistencia más calidad tendrá un vino.
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Gustativa
FASE

EQUILIBRIO
Cuando se perciben a la vez y de igual manera las sensaciones en la boca. Es muy 
importante que en ésta (la boca) se aprecien una buena gama y número de aromas, 
textura y sensaciones agradables. El vino debe dejar una sensación placentera».

Gracias a la Pirámide de Bedel podemos establecer las pautas para determinar el 
equilibrio en un vino.  Entendiéndola  como si de una diana se tratase. Cuanto más 
centradas estén las sensaciones en boca, más se acercará al punto de equilibrio, y 
por tanto será un vino equilibrado.

A mayor equilibrio mas calidad tendrá un vino.
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Si quieres acertar con tus invitados, deberías tener diferentes copas para vinos tintos y blancos, ya que 
el vino evoluciona de forma distinta en cada tipo de copa y es esta la que se encarga de recoger los 
aromas del vino y enfocarles sobre la nariz.

Propia CataPREPARA TU

La copa para vino tinto es de mayor 
volumen, ya que necesitan oxigenarse. 
Su forma es muy amplia y alta. Tiene 
la apertura lo suficientemente grande 
para permitir oler el vino a la vez 
que se ingiere compartiendo los dos 
sentidos a la misma vez.

COPA
Vino Tinto

COPA

Vino Blanco
La copa para vino blanco y rosado 
puede ser de menos tamaño y más baja 
que las copas para vino tinto, ya que 
debe mantener más el frío del vino.
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¿QUÉ ES LA COPA AFNOR DE CATA?
Para que todos los vinos sean evaluados “en la misma cancha”, más allá de la gigantesca 
cantidad de modelos de copas que existen, se creó una en particular para fomentar 
la paridad a la hora de catar los distintos vinos



Lo más importante en 
cuestión de guarda de los 
vinos es que estén siempre a 
una temperatura constante.
 Lo ideal es que el vino 
esté en una temperatura 
constante entre los 8º y 15º. 
Y a la hora de servirlo, 
debemos tener en cuenta 
que los tintos se servirán 
a una temperatura entre 
los 12º y los 16º, pero 
los blancos o rosados 
deberemos servirlos entre 
los 8º y los 10º.

Temperatura

Los vinos deben conservarse 
en un lugar oscuro y seco, 
nunca expuestos a luz 
directa para que no afecte a 
su composición y estructura

Luz

Lo más importante en 
cuestión de guarda de los 
vinos es que estén siempre a 
una temperatura constante.
 Lo ideal es que el vino 
esté en una temperatura 
constante entre los 8º y 15º. 
Y a la hora de servirlo, 
debemos tener en cuenta 
que los tintos se servirán 
a una temperatura entre 
los 12º y los 16º, pero 
los blancos o rosados 
deberemos servirlos entre 
los 8º y los 10º.

Posicion

Tus Vinos
COMO DEBES CONSERVAR
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