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Mecanismos y factores 
implicados en la cata de 

vinos 

¿Catar un vino? 

“Es la interpretación de una suma de 
sensaciones percibidas simultánea o 
sucesivamente” 



ü  Fresa: aroma primario frutal, característico de vinos 
rosados a veces de presenta en tintos jóvenes y 
maceraciones carbónicas. 

ü Mantequilla: Arma terciario, característico de vinos de 
crianza en su primera fase. Tambien se da en algunos 
vinos blancos. Es propio de la variedad Chardonnay. 

ü Mora: Aroma primario característico de los vinos 
tintos. Aroma fundamental en la variedad Tempranillo. 

ü Almendra: Aroma terciario. Se presenta en 
determinados vinos de crianza. 

ü Nuez: idem. 

Descripción Aromas 



ü Chocolate: aroma terciario. Se manifiesta como aroma 
de evolución en los vinos de crianza y tambien como 
aroma caracteristico del tostado intenso de algunos tipos 
de madera. 

ü Humo: Aparece como aroma secundario en 
determinados vinos de crianza y rara vez como primario 
en algunas variedades blancos como la Chardonnay. 

ü Violeta: Aroma primario floral, característico de vinos 
tinto jóvenes manifestándose en la variedad Pinot Noit. 

ü Vainilla: Aroma terciario, se detecta en vinos tintos de 
crianza y en algunos blancos de fermentación en barrica. 
Es característico del roble americano. 

ü Cuero: Aroma terciario característico de los vinos tintos 
de crianza. aroma de evolución. 

Descripción Aromas 



ü Canela: Aroma terciario característico de vino 
tintos de crianza. Se debe fundamentalmente a las 
cesiones del roble americano. 

ü Trufa: Aroma terciario tipico de los vinos de 
crianza. Se manifiesta rara vez en algunos vinos 
blancos. 

ü Acacia: Aroma primario típico de vinos blancos y 
también de algunos tintos jóvenes. 

ü Avellana: Igual que almendra. 

ü Vegetal: Aroma primario. Se manifiesta en vinos 
blancos y tintos, suele preconizar una falta de 
madurez. 

Descripción Aromas 



ü Regaliz: Aroma terciario procedente de la crianza en 
madera. Característico de la variedad Tinta de Toro en la 
que se manifiesta como primario. 

ü Pimiento: Aroma primario típico presente en las 
variedades Cabernet Sauvignon y Merlot. 

ü  Frambuesa: Aroma primario que se manifiesta 
fundamentalmente en vinos tintos. Compuesto aromático 
principal de la variedad Tinta del País. 

ü Rosa: Aroma primario que se manifiesta 
fundamentalmente en tintos jóvenes y sobre todo en 
rosados. 

ü Pimienta: Aroma terciario característico de los vinos 
tintos de crianza. 

ü Albaricoque: Aroma primario típico de algunos vinos 
blancos y tintos de maceración carbónica. 

Descripción Aromas 



 

Ø Sabor dulce: lo tienen los azúcares, el alcohol 
y la glicerina. 

Ø Sabor ácido: lo aportan todos los ácidos de la 
uva y los provocados por los fermentos. 

Ø Sabor salado: es aportado por las sales 
minerales, apenas es apreciable en el vino. 

Ø Sabor amargo: lo dan los polifenoles del vino 
y esencialmente los taninos, dando sensaciones 
de dureza y astringencia.  

Fase Gustativa : sabores 



 
•  Quemante 
•  Fuerte 
•  Caliente 
•  Descarnado 
•  Flaco 
•  Frío 
•  Vivo 
•  Fresco 
•  Plano 
•  Desvaído 
•  Flaco 

       
•  Suave 
•  Redondo 
•  Pastoso 
•  Liso 
•  Basto 
•  Tánico 
•  Astringente 
•  Áspero 
•  Duro 
•  Agresivo 
•  Aterciopelado 

 

Fase Gustativa : Sensaciones Táctiles 



1.  Sensaciones inmediatas 
–  Pueden llevar a la descripción siguiente: 

•  Por lo que concierne a la franqueza:  
–  vino neto, limpio, franco, no neto, sucio.  

•  Por lo que concierne a la finura:  
–  vino elegante, delicado, sabroso, fino, agudo, punzante, 

grosero, defectuoso desagradable.  
•  Por lo que concierne a la intensidad:  

–  amplia, marcada, persistente, sutill, tenue, delgado. 
•  Por lo que concierne a las sensaciones generales, el vino se 

puede definir:  
–  vinoso afrutado, fresco. etéreo. agradable, grosero, 

oxidado, maderizado, defectuoso. 

• Sensaciones Olfativas y Gustativo-olfativas  



2. Sensaciones gustativo-olfativas 
- Pueden ser definidas:  

•  Por lo que concierne al equilibrio:  
–  vino equilibrado, armónico, de calidad, austero, noble, neutro, 

pesado, grosero, no armónico.  
•  Por lo que concierne a la persistencia:  

–  óptima, buena, media, suficiente, escasa, insuficiente.  
•  Por lo que concierne las características de origen:  

–  vino característico (correspondiente a las características de 
origen) 

•  Por lo que concierne a la edad:  
–  vino inmaduro, joven, maduro, hecho, afinado, viejo, desvaído.  

• Sensaciones Olfativas y Gustativo-olfativas  



§  Con el gusto pueden ser reconocidas y descritas las sensaciones 
siguientes: 
§  Por lo que concierne a la franqueza: 

–  vino franco, neto, limpio, no franco, sucio. 
§  Por lo que concierne a la estructura: 

–  vino de cuerpo, lleno, medio, suficiente, ligero, flaco, 
insípido. 

§  Por lo que concierne a la armonía: 
–  vino generoso. armónico, equilibrado, común, basto, 

desequilibrado. 
§  Por lo que concierne a la intensidad: 

–  óptima (vino muy largo), buena (vino largo), media, 
suficiente, vino corto, cortísimo, desvaido. 

Sensaciones Gustativas 



 Preferencias de los consumidores 

Evolución de las preferencias 
 
 
 
de los consumidores  

Vinos de color teja 
 
Aromas muy marcados por la 
oxidación y por la madera 
 
Paladar muy suave 

Ahora  Antes 

Color rojo muy intenso que 
mantiene las notas violáceas 
mucho tiempo 
 
Aroma complejo con equilibrio 
entre la fruta y la madera 
 
Tánicos y estructurados, sin marcar 
excesivamente la astringencia ni el 
sabor amargo 



U v a   t i n t a 

E s t a d o   s a n i t a r i o   
N i v e l   d e   m a d u r e z 

Esquema de la Vinificación en tinto 

E s t r u j a d o r a - D e s p a l i l l a d o r a 

R a s p ó n 
B o m b a   d e   v e n d i m i a 

P a s t a   d e   
v e n d i m i a 

No se 
pued
e 

A d i c i ó n   d e   S O 2 

T i e m p o   d e   m a c e r a c i ó n   

T e m p e r a t u r a   d e   m a c e r a c i ó n 

Fermentación-Maceración Descube 
Vino de Yema 

Sangrado 

P r e n s a Vino de Prensa 

Orujo 



Formación del sombrero 



Fenómenos durante la maceración 

Extracción de los compuestos de 
los tejidos vegetales 

Difusión al seno del mosto 

Activación de la difusión 
mediante agitación 

Fijación de compuestos en sólidos 

Modificación de los compuestos 



INFLUENCIA DEL TIEMPO DE MACERACIÓN 



Maceración durante  la
fermentación alcohólica

Maceración
postfermentativa

Maceración
prefermentativa

TIEMPO 
 

Maceración durante  la
fermentación alcohólica

Maceración
postfermentativa

Maceración
prefermentativa

Maceración durante  la
fermentación alcohólica

Maceración
postfermentativa

Maceración
prefermentativa

Intensidad 
colorante

Antocianos

Taninos 
de la piel

Taninos de 
la semillas

Cinética de extracción de los compuestos 
fenólicos durante la maceración 
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INFLUENCIA DEL REMONTADO Y BAZUQUEO 



Operación de Remontado y Bazuqueo 

Homogeneizar 
la vendimia 

Mezclar las correcciones 

Forzar la difusión 

Airear el mosto 



INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA 



Influencia de la temperatura en la maceración 

✔ Al aumentar la temperatura aumenta la extracción 

✔ Al aumentar la temperatura también pueden aumentar los 
procesos de modificación de los antocianos 



Influencia de la temperatura en la maceración 
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Influencia de la temperatura en la maceración 
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INFLUENCIA DE LA VARIEDAD DE UVA 



HOLLEJOS PEPITAS
VARIEDAD

Superf./Volumen Antocianos Taninos Tamaño Taninos

Cabernet sauv. ã ã ã áâ ã

Garnacha ä ä ä ä ä

Merlot ã ã áâ ã áâ

Pinot Noir ã ä áâ ã ã

Syrah áâ ã ã áâ áâ

Tempranillo áâ ã áâ áâ áâ

Características de las variedades de uva 

Influencia de la variedad de uva en la maceración 



Vinificación de Cabernet-Sauvignon 

Maceraciones   
no muy largas 

 
Evitar extracción taninos 
pepita al final maceración 

HOLLEJOS PEPITAS
VARIEDAD

Superf./Volumen Antocianos Taninos Tamaño Taninos

Cabernet sauv. ã ã ã áâ ã

Garnacha ä ä ä ä ä

Merlot ã ã áâ ã áâ

Pinot Noir ã ä áâ ã ã

Syrah áâ ã ã áâ áâ

Tempranillo áâ ã áâ áâ áâ



Vinificación de Garnacha 

Difícil de elaborar 
 

Vinos de calidad en viñas 
viejas y poca producción 

HOLLEJOS PEPITAS
VARIEDAD

Superf./Volumen Antocianos Taninos Tamaño Taninos

Cabernet sauv. ã ã ã áâ ã

Garnacha ä ä ä ä ä

Merlot ã ã áâ ã áâ

Pinot Noir ã ä áâ ã ã

Syrah áâ ã ã áâ áâ

Tempranillo áâ ã áâ áâ áâ



Vinificación de Merlot 

Maceración larga 
 

Extraer taninos de pepita 

HOLLEJOS PEPITAS
VARIEDAD

Superf./Volumen Antocianos Taninos Tamaño Taninos

Cabernet sauv. ã ã ã áâ ã

Garnacha ä ä ä ä ä

Merlot ã ã áâ ã áâ

Pinot Noir ã ä áâ ã ã

Syrah áâ ã ã áâ áâ

Tempranillo áâ ã áâ áâ áâ



Vinificación de Pinot Noir 

Muy difícil de elaborar  
Maceraciones largas  

y bazuqueos 
Eliminar semillas 

 

HOLLEJOS PEPITAS
VARIEDAD

Superf./Volumen Antocianos Taninos Tamaño Taninos

Cabernet sauv. ã ã ã áâ ã

Garnacha ä ä ä ä ä

Merlot ã ã áâ ã áâ

Pinot Noir ã ä áâ ã ã

Syrah áâ ã ã áâ áâ

Tempranillo áâ ã áâ áâ áâ



Vinificación de Syrah 
Fácil de elaborar 

 
Rica en antocianos y 

taninos de hollejo 
 

Maceraciones largas o 
cortas 

HOLLEJOS PEPITAS
VARIEDAD

Superf./Volumen Antocianos Taninos Tamaño Taninos

Cabernet sauv. ã ã ã áâ ã

Garnacha ä ä ä ä ä

Merlot ã ã áâ ã áâ

Pinot Noir ã ä áâ ã ã

Syrah áâ ã ã áâ áâ

Tempranillo áâ ã áâ áâ áâ



Vinificación de Tempranillo 

Rica en antocianos y pobre 
en taninos 

 
Maceraciones largas con 
bazuqueo y extracción de 

pepitas 

HOLLEJOS PEPITAS
VARIEDAD

Superf./Volumen Antocianos Taninos Tamaño Taninos

Cabernet sauv. ã ã ã áâ ã

Garnacha ä ä ä ä ä

Merlot ã ã áâ ã áâ

Pinot Noir ã ä áâ ã ã

Syrah áâ ã ã áâ áâ

Tempranillo áâ ã áâ áâ áâ



• Maceración prefermentativa 
• Sangrado 
• Cepa de levadura 
• Enzimas pectolíticas 
• Tanino enológico 
• Delestage 

Técnicas y tratamientos para modificar la 
extracción y estabilización de la materia 
colorante 



Efecto del delestage con eliminación de semillas 
sobre la calidad sensorial del vino 

Adaptado de Leahy (2000)
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https://iessantodomingo.wordpress.com/2016/03/20/ccv10-para-la-cata-de-tintos-monovarietales/ 


