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1º anotación  : Fecha en la que se realiza la cata.  
El plazo máximo de validez de una ficha de cata es de un año.  
Esto nos servirá para ver como evolucionan los mismos vinos catados en fechas posteriores y para ir 
verificando nuestras predicciones. 
 
. 
 
I. Fase Visual 
 
1º Nada más llenar la copa procederemos a mirar a través del vino para  apreciar su limpieza y 
transparencia. 
Con la copa inclinada :  
2º Intensidad o capa  
 
3º Definir el Color 
 
TINTOS 
 
 
 

BLANCOS ROSADOS 

Rojo (claro, oscuro) Incoloro Gris 
Rojizo Blanco Champán 
Rojo franco Amarillo (pálido,oscuro) Rosado 
Rojo violeta Amarillo verdoso Clarete 
Rojo amapola Amarillo canario Rosa violeta 
Rojo cereza Amarillo limón Rosa franco 
Rojo grosella Amarillo paja Rosa peonía 
Rojo sangre Pajizo Rosa cereza 
Rojo fuego Amarillo dorado Rosa frambuesa 
Rojo ladrillo Amarillento Rosa carmín 
Rojo anaranjado Junquillo Rosa amarillo 
Rojo amarillento Topacio Rosa anaranjado 
Rojo marrón Topacio quemado Rosáceo 
Carmín Oro pálido Rojizo 
Rubí Oro verde Albaricoque 
Rubí quemado Oro fino Piel de cebolla 
Granate Oro viejo Anaranjado 
Granadina Oro rojo Salmón 
Bermejo Dorado  
Bermellón Roux  
Púrpura Rojizo  
Purpúreo Hoja seca  
Purpurino Bistre (humo)  
Violeta Castaño  
Violáceo Agua de castañas  
Azul Madera  
Azulado Maderizado pardo  
Negro Ambar  
Negruzco Anteado  
Teja Cobrizo  



Pajizo Pardo  
Ojo de perdiz Parduzco  
Marrón Caoba  
Ocre Caramelo  
Café Manchado  
 
Los colores en demasiadas ocasiones son simplemente orientativos.  
No ha de obsesionarnos tanto la definición como la interpretación del color. Los vinos blancos podrán 
ser amarillos y dorados, con su correspondiente tono y los vinos tintos serán rojos con su 
correspondiente tono. Ante la dificultad de distinguir consistentemente entre por ejemplo un rojo guinda 
de un rojo cereza o picota, pasemos a distinguir entre los conceptos de variación y evolución. 
 
Al haber inclinado la copa podremos o no apreciar si existen diferencias de tonos entre la capa fina y la 
capa gruesa, o menisco y corazón, como hemos definido ya anteriormente. Pongamos por caso que en la 
capa gruesa el color es rojo cereza y que sin embargo en la capa fina se aprecian notas violáceas. En 
este caso podremos hablar de un vino en el que hay variación en el tono y sin embargo no hay evolución. 
 
Variación es por tanto que en el color del vino se puedan apreciar varios tonos y evolución es la 
aparición de tonos que reflejen el paso del tiempo, tonos dorados para los vinos blancos y anaranjados, 
pardos e incluso café para los tintos. 
 
Acercamos lentamente la nariz a la boca de la copa y sin agitar la copa nos fijaremos en cuando somos 
capaces de percibir las primeras impresiones olfativas. La diferencia en distancia es un buen indicativo de 
la intensidad aromática. 
 
Los aromas de los vinos de una intensidad aromática elevada serán percibidos casi sin la necesidad de 
llevar la copa a la nariz, a una cierta distancia. Por contra los de una intensidad baja serán hasta difíciles 
de percibir incluso con la nariz dentro de la copa. 
 
La intensidad es una condición necesaria, pero no suficiente para hablar de calidad. Un vino de escasa 
intensidad aromática no puede ser considerado bueno, podrá ser bueno al paladar, pero no se tratará 
de un buen vino. Una intensidad alta, por sí sola, no basta, son necesarias además la finura y la 
complejidad, conceptos que se definen más adelante. 
 
Deberemos de intentar encasillar el aroma dentro de uno de los grupos aromáticos de la Rueda de los 
aromas. 
 
Otra forma clásica de agrupación de los aromas es atendiendo a si se trata de Aromas Primarios, 
Secundarios y Terciarios. 
 
Los aromas primarios son aquellos que se encuentran en la materia prima, típico es el ejemplo de la 
variedad moscatel, pues los aromas de los vinos elaborados a partir de ella son idénticos a los de la uva. 
Son tan intensos que incluso se mantienen después de la destilación, como sucede con los Singani 
bolivianos o los Piscos peruanos o chilenos. 
 
Los aromas secundarios son aquellos desarrollados en el transcurso de la fermentación y probablemente 
son los más numerosos. Hay que tener en cuenta que muchos de estos aromas recuerdan a aromas de 
frutas, como el acetato de isoamilo, que recuerda a plátanos y que en muchas ocasiones se llaman 
primarios por el hecho de recordar a frutas, pero hemos de tener en cuenta que estrictamente se trata 
de aromas secundarios. 



 
Los terciarios son aquellos desarrollados tras el envejecimiento de los vinos, ya sea en madera, botella o 
ambos. Deberemos de inclinarnos por alguno de estos grupos. En el  caso de que no identifiquemos 
ningún aroma de forma patente hablaremos de la neutralidad aromática. 
 
Habiendo procedido de esta manera estaremos en condiciones de volver a oler el vino, pero esta vez 
tras haber agitado la copa. Lo primero que habremos de hacer es fijarnos en si aparece alguna nueva 
nota aromática o si se trata de los mismos aromas, pero con mayor intensidad. Se puede dar el caso de 
que antes de agitar el vino huela, por ejemplo, a fruta y que solo después de agitar aparezcan notas de 
madera, podremos decir por tanto que en el vino hay variación de aromas. Si los aromas son los mismos 
antes y después de haber agitado la copa diremos que en el vino no hay variación. 
 
Por el simple hecho de que haya variación podremos hablar de complejidad aromática, pero puede haber 
complejidad sin que haya variación, en el caso de que aparezcan de forma simultánea diversidad de 
aromas. 
 
Bouquet :  Es el estadío máximo cualitativo que puede alcanzar un vino. La complejidad aromática es 
una condición necesaria pero no suficiente para poder hablar de bouquet. Es además necesario que 
entre las diferentes notas no haya ninguna dominante, son esos vinos en los que se pueden identificar 
infinidad de notas, todas ellas muy finas y bien integradas. El bouquet exige que haya envejecimiento 
para poder hablar de bouquet, por tanto excluye a los vinos jóvenes y solo con que haya aromas como 
madera ya basta para poder hablar de bouquet. 
 
 
 
 
 
 
COMPUESTOS AROMATICOS 
 
 
Esta es una relación de los compuestos aromáticos más abundantes, con una explicación de sus vías de 
formación. Este listado se complementa al final con los aromas de los diferentes compuestos aromáticos. 
 
1 Esteres Etílicos  
Formacion y origen en las levaduras 
Condiciones que lo favorecen: bajas temperaturas de fermentacion, mostos muy desfangados y empleo 
de levaduras seleccionadas.  
 
1.1 Butirato de etilo [1,696 g/l]  2,2-6 mg/l 
1.2 Caproato de etilo (C6 hexanoato de etilo) [1,708 g/l] 0,1-0,3 mg/l 
1.3 Caprilato de etilo (C8 octanoato de etilo) [1,702g/l] 0,7-1,2 mg/l 
1.4 Caprato de etilo (C10) 0,2-0,7 mg/l 
1.5 Laurato de etilo (C12) 0,04-0,08 mg/l 
1.6 Lactato de etilo (ver aromas de envejecimiento) 
1.7 Succinato de dietilo (ver aromas de envejecimiento) 
1.8 Cinamato de etilo 
1.9 Benzaldeido 
1.10 Antranilato de Etilo 
1.11 Acronoteato de Etilo 



 
 
2 Acetatos (esteres) 
El origen es el mismo que el de los Esteres Etilos 
2.1 Acetato de Etilo 
2.2 Acetato de Hexilo 
2.3 Acetato de Feniletilo 
2.4 Acetato de Isoamilo 
 
3 Acidos Grasos 
Origen similar a los ésteres. 
Son muy tóxicos para las levaduras pues las rodean y las asfixian y más lo hacen a más largas son las 
cadenas de carbono. 
Posible parada de fermentación. Solución no ir por debajo de 200 en el índice de turbidimetría o añadir 
cáscaras de levaduras, que ayudan a fijar los ácidos grasos. 
En algunos casos se añaden ácidos grasos para parar la fermentación, como en los Sauternes. 
3.1 Acido caproico o hexanoico 
3.2 Acido caprílico u octanoico 
3.3 Acido cáprico o decanoico 
3.4 Acido dodecanoico 
 
4 Terpenos 
4.1 Linalol 
4.2 Alpha-Terpineol 
4.3 Citronerol 
4.4 Geraniol 
4.5 Beta-Damascenona (cetona con los mismos orígenes que los terpenos) 
4.6 Nerol 
4.7 Oxido de linalol 
4.8 Alpha-Ionona 
 
5 Aromas de envejecimiento 
5.1 Lactato de Etilo (ver esteres) 
5.2 Succinato de Dietilo (ver esteres) 
5.3 Acetato de Etilo 
5.4 SOTOLÓN 
 
6 Fenoles Volátiles 
6.1 Etil-4-phenol 
6.2 Etil-4 guayacol 
6.3 Vinil-4-guayacol 
6.4 Vinil-4-phenol 
6.5 Eugenol 
 
7 Acidos Grasos Volátiles 
7.1 Acido Butírico 
7.2 Acido Isobutírico 
7.3 Acido Isovaleriánico 
 



8 Alcoholes compuestos en C6 
8.1 Cis-hexeno-3ol 
8.2 Trans-hexeno-3ol 
8.3 Hexanol-1 
 
9 Alcoholes superiores 
9.1 Alcohol Isoamílico 
 
10 otros alcoholes 
10.1 Hexanol 
 
11AROMAS DE REDUCCION 
11.1  2-Mercapto-Etanol  
11.2  2-Etil-tio-etanol 
11.3  4-Metil-tio-butanol-1  
11.4  Acetato de meteonilo 
11.5  Metionato de etilo  
11.6  Metionato de metilo  
11.7  Metionol  
11.8  Benzo-tiazole  
11.9  SH2 (Sulfhídrico)  
11.10  Metano-tiol  
11.11  Etano-tiol  
11.12  SC2 (sulfuro de carbono)  
11.13  Dimetil-disulfuro  
11.14  2-Metyl-tio-etanol 
11.15  Tyazol 
11.16  2-metil-tiofeno 
11.17  Mal-metionol  
 
12 AROMAS DE OXIDACION 
ALDEHIDOS 
12.1 Etanal 
12.2 Benzaldehido 
 
13 AROMAS DE BARRICA 
13.1 Vainillina 
13.2 Alfa-nanolactona 
13.3 Furfurol 
13.4 HMF 
13.5 Furfural 
13.6 Pentaclorofenol  
13.7 TCA (Tricloro anisol) 
 
14 Pirazinas 
14.1 Butylpiracina 
14.2 Etil-pirazina 
14.3 Isopropil-pirazina 



 
15 Compuestos Acetoínicos 
Formados con temperaturas de fermentación elevadas, o durante  la fermentación maloláctica. también 
con dosis de SO2 elevada o por su combinación cuando se degrada con la luz. 
15.1 Diacetil  
15.2 Acetoína 
15.3 Acetol 
 



AROMAS Y COMPUESTOS 
ethyl hexanoate manzana 
ethanal manzana, compota de  
3-(methylsulfanyl)propanal patatas asadas 
3-methylbutyl acetate plátano 
2-methoxy-3-isobutylpyrazine pimiento 
ß-ionone bayas 
2-methoxy-4-vinylphenol pimienta negra 
4-sulfanyl-4-methylpentan-2-one  
diacetyle mantequilla / yogur 
dimethyldisulfide repollo 
ß-damascenone manzanas  
furaneol caramelo 
homofuraneol caramelo 
2-methylpropanoic acid queso 
butanoic acid queso 
ethyl (E)-cinamate cereza 
(E,Z)-nona-2,6-dienal pepino 
sotolon curry 
4-phenyl-3-hydorxybutan-2-one floral 
ethyl 2-methylbutanoate afrutado / manzana 
ethyl 3-methylbutanoate afrutado / manzana 
ethyl 2-methylpropanoate afrutado / piña 
3-sulfanylhexan-1-ol pomelo 
3-sulfanylhexyl acetate pomelo / plátano 
hexan-1-ol hierba 
(Z)-hex-3-enol hierba 
hexanoic acid herbáceo / vegetal 
decanal madera verde 
phenylethanal miel 
phenylacetic acid miel 
linalool moscatel 
2-methylpropanol quitaesmalte 
3-methylbutanol quitaesmalte 
2-methylbutanol quitaesmalte 
2-/3/methylbutanoic acids queso parmesano 
ethyl octanoate pera 
3-(methylsulfanyl)propanol patata cruda 
2-phenylethyl acetate rosa 
2-phenylethanol rosa 
2,6-dimethoxyphenol ahumado 
2-methoxyphenol ahumado / cuero 
ethyl butanoate fresa 
2-methyl-3-sulfanylfuran pipas de girasol 
vanillin vainilla 
ethyl vanillate vainilla 
acetic acid vinagre 
eugenol madera 
Isoeugenol madera / clavo de olor 

 



II. Fase Gustat iva 
Tomaremos una cantidad de vino que nos resulte cómoda, entre 6 y 10 cc. durante unos 10 a 15 
segundos y apreciaremos su intens idad o cuerpo, realmente en este momento utilizaremos la boca 
como una auténtica balanza y evaluaremos la cantidad de extracto seco que hay en el vino. De esta 
forma podremos clasificar los vinos dentro de alguna de las siguientes categorías: v inos l igeros,  de 
cuerpo medio y  de gran cuerpo. Empleamos la palabra intensidad en primer lugar para ser 
consistentes con nuestra metodología. Los gustos elementales, por orden y zona de percepción son los 
siguientes: 
 
 Dulce  Punta de la lengua 
 Sa lado  Punta e inicio de los bordes de la lengua 
 Ác ido  Bandas de la lengua 
 Amargo Al final de la lengua 
 
Otras sensaciones que percibiremos en boca son sensaciones tactiles y pseudo-tactiles, y sus 
responsables son: 
 
Ca lor    Alcohol 
Astr ingenc ia  Taninos (que coagulan la mucina, proteina de la saliva) 
P icor    Anhídrido carbónico 
Frescura  Acidez 
Temperatura  Temperatura 
Untuos idad  Azúcares residuales 
 
Nos podrá resultar de utilidad este breve vocabulario gustativo, en orden creciente, referido a: 
 
A lcohol   Ligero, medio, cálido, ardiente. 
Ac idez   Plano, fresco, ácido, muy ácido, duro. 
Azúcar   Seco, abocado, semi-seco, semi-dulce, dulce. 
Extracto  De cuerpo ligero, de cuerpo medio, de gran cuerpo. 
Carbónico  Picante, aguja, espumoso. 
Aspereza  Ligero, astringente, áspero. 
Taninos  Maduros, secos, secantes, verdes, acerbo. 
 
Hemos de hacer una evaluación de cual es el gusto o sensac ión tact i l  o  pseudo-tact i l  
dominante o si existe equi l ibr io  gustat ivo.  Es muy importante tener siempre en cuenta que los 
vinos, como cualquier otra bebida de calidad ha de resultar equilibrada. En el caso de los vinos es 
posible que este equilibrio no exista en un principio, pero será necesario que este se alcance a lo largo 
de los años para poder asegurar que nos encontramos frente a un vino de calidad. 
 
Los vinos jóvenes, y entiéndase por tales aquellos para ser consumidos dentro del plazo de un año 
desde que son comercializados, habrán de ser necesariamente equilibrados desde su nacimiento para 
que sean vinos de calidad. Los vinos jóvenes, no mejorarán con el paso de los años, sino que 
empeorarán y por ello no se puede justificar una falta de equilibrio gustativo aduciendo que ésta 
desaparecerá con el paso del tiempo. Podremos tolerar que por ejemplo en un vino enverado exista una 
sensación dominante de acidez, siempre y cuando confiera al vino un carácter refrescante, pero que 
estas sensaciones no lleguen nunca a ser duras, esto penalizaría su calidad. 
 
Uno de los conceptos más difíciles de explicar en la cata de vinos es el  de Peso de f ruta .   Resulta 
más sencillo de explicar con vinos tintos que con vinos blancos. Sabemos que el cuerpo es la apreciación 



del extracto seco, si un vino ha permanecido un tiempo de crianza en barrica nueva su extracto seco 
será mayor que el del mismo vino que no haya pasado por madera. El peso de fruta hace referencia al 
equilibrio del extracto seco de la fruta, frente al de la barrica. Cuerpo y extracto seco son sinónimos, sin 
embargo podremos encontrar vinos de gran cuerpo y con poco peso de fruta, como vinos ligeros o 
medios y con un gran peso de fruta. El peso de fruta es de hecho una de las claves para la 
determinación del potencial de envejecimiento de los vinos. 
 
Finalmente dentro de la fase gustativa tendremos que hacer una eva luac ión de la  ca l idad,  hasta 
ahora lo que hemos hecho es una simple descripción, deberemos pronunciarnos sobre las virtudes o 
defectos de estas sensaciones, una descripción sin una evaluación es una descripción incompleta. 
 
 
 
IV .  V ia Retronasal  
 
Teniendo el vino en la boca percibiremos sus aromas por la denominada vía retronasal y para potenciar 
su percepción haremos borbotear el vino, que además experimentará un cambio brusco de la 
temperatura a la que se encuentre en la copa a la temperatura de nuestra boca. Con la cabeza 
ligeramente inclinada hacia abajo abriremos un poco la boca y simultáneamente inspiraremos una 
pequeña cantidad de aire que dejaremos que pase a través del vino, de esta forma produciremos el 
sonido característico con el que tantas veces se identifica a los catadores. Realmente no es necesario 
producir prácticamente ruido, sino tan solo valernos de esa pequeña cantidad de aire para hacer llegar 
los aromas a la pituitaria. 
 
Evaluamos :  
1º la intens idad. Será fácil apreciar diferencias notables de vinos que no nos huelan a nada 
teniéndolos en la boca, frente a otros que desprendan una gran cantidad de aromas, siguiendo la 
metodología encasillaremos la intensidad aromática dentro de a l ta ,  media o ba ja .  
 
2º la var iac ión, es decir si apreciamos que aparezca o no nuevos aromas que no percibíamos por vía 
nasal directa.  
 
Una  vez que hallamos escupido el vino tendremos que evaluar la pers is tenc ia aromát ica en v ía  
retronasal . Es decir evaluar el tiempo que dura el recuerdo aromático y catalogarlo secillamente dentro 
de un vino de gran persistencia, persistencia media o un vino corto en vía retronasal.  
 
Quisiera que se repare en que he empleado la palabra escupir  y  no tragar . Generalmente no 
estamos acostumbrados a evaluar bebidas escupiéndolas y sin embargo en el caso de los vinos esto es 
un error. No es que no se pueda evaluar un vino tragándolo, sino que si decidimos realmente 
adentrarnos en la cata profesional nos encontraremos en más de una ocasión que el número de vinos 
que hemos de probar es elevado y aunque no soy partidario de mega-catas de vino, lo que si que es 
cierto es que en la medida en que escupamos somos capaces de aumentar enormemente el número de 
vinos a catar por sesión.  
 
Escupir ha de formar por tanto una parte importante de nuestra práctica de la cata. No impongo que se 
escupa pero lo recomiendo altamente, pues si no aprendemos a catar escupiendo no podremos afrontar 
números elevados de vinos y el que aprende a catar escupiendo podrá hacerlo también tragando, 
aunque no vice-versa.  
 



V.  E l  postgusto 
 
Una vez que hallamos escupido el vino evaluaremos cuanto tiempo dura su recuerdo gustativo, es decir 
la intens idad  del postgusto y catalogaremos el vino como de un postgusto largo, medio o corto. 
 
Acto seguido tendremos que evaluar cual es la nota gustativa dominante y que curiosamente el orden de 
persistencia es al revés que el orden de percepción, es decir 
 
Amargo 
Ác ido 
Sa lado y  
Dulce 
 
pero tendremos que fijarnos en cual es el gusto o sensac ión dominante , pues nuevamente 
tambíen intervendrán las sensaciones tactiles y pseudo-tactiles, anteriormente descritas en el apartado 
de la fase gustativa. 
 
Finalmente hemos de hacer una comparac ión con e l  recuerdo aromát ico en v ía  retro-nasa l , 
evaluar cual de ambas sensaciones es más duradera. Generalmente cuando nos encontramos ante un 
vino de calidad y en su plenitud ambas sensaciones son largas, o de intensidad alta, y con un final 
simultáneo. 
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