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FASE VISUAL
Se trata de la apariencia del vino en la copa. La 
fase visual de la cata permite tener las primeras 
informaciones sobre el vino. Se mira el color, la 
aparencia y la luminosidad.
 

FASE OLFATIVA
La fase olfativa de la cata permite apreciar las 
cualidades y defectos del vino a través de dos caminos: 
vía nasal directa (u olfacción) y vía retronasal. Durante 
esta fase se detectan los aromas y la intensidad del 
bouquet. Los aromas son clasificados en primarios, 
secundarios y terciarios.

FASE GUSTATIVA
Define las sensaciones de un vino en boca y permite 
identificar los distintos sabores presentes en el vino. 
Se valora la intensidad, el cuerpo, la armonía y la 
persistencia de los sabores en los vinos.

EXISTEN 3 FASES PRINCIPALES EN 
LA CATA DE VINOS:
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VISUAL
FASE

COLOR DEL VINO

VINO TINTO Las tonalidades del vino 
pueden variar y nos indican: edad del vino, 
madurez de la uva, concentración del vino.

VINO JOVEN: Violáceo, púrpura
VINO CRIANZA: Granate, rubí, carmín
VINO RESERVA: Teja, ladrillo, ocre

VINO BLANCO Las tonalidades 
pueden variar por varias razones y aportan 
indicaciones acerca de la crianza del vino. 

VINO JOVEN: Amarillo pajizo, pálido, 
verdoso, oro pálido
VINO CRIANZA: Pajizo dorado, limón
VINO OXIDADO: Cobre, ámbar

VINO ROSADO El color viene de la piel de 
la uva tinta. Las tonalidades dependeran del 
tiempo de maceración de la uva.

MACERACIÓN CORTA: Rosa pálido, 
piel de cebolla, rosa claro, salmón
MACERACIÓN LARGA: Rosa fresa, 
frambuesa, grosella
ROSADO DE SANGRADO: Rosa 
frambuesa, grosella, bermellón
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VISUAL
FASE

LÁGRIMA DENSIDAD DEL VINO
La densidad del vino consiste en mirar cómo fluye el vino al girar la 
copa y la velocidad a la que bajan las lágrimas que se forman en 
las paredes de la copa.

Lágrimas 
finas y rápidas 

FLUIDO

Lágrimas 
gruesas y lentas

UNTUOSO

Menor graduación

- % vol.

Mayor graduación

+ % vol.

Agitar la copa con un 
movimiento giratorio
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VISUAL
FASE

LIMPIDEZ Y BRILLANTEZ DEL VINO
Los vinos limpios se caracterizan por la ausencia de impurezas y 
por reflejar muy bien la luz. Un vino turbio suele ser un vino que no 
ha sido filtrado y es más oscuro.

BRILLANTE
LIMPIO

TURBIO
OSCURO

NO
 FI

LT
RA

DO

FIL
TR

AD
O

Para apreciar bien la 
limpidez y la brillantez, 
además de copas 
adecuadas y buena 
iluminación, es aconsejable 
utilizar un fondo de color 
blanco ya que potencia 
el sentido de la vista. 
Inclinaremos la copa algo 
más de 45º.
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AROMAS RUEDA DE LOS AROMAS DEL VINO

FRUTAS
TIERRAEN VINO BLANCO

EN VINO TINTO

MADERA MANTEQUILLA

FLORES

Rosa, lirio, violeta, geranio, lavanda, 
madreselva, flores cítricas.

OTROS

FRUTAS ROJAS FRUTAS NEGRAS

CÍTRICOS

EXÓTICAS

FRUTA DE SEMILLA

HIERBA FRESCA

TIERRA, TRUFA, SETAS, LÍAS

PÓLVORA, PIEDRA MOJADA, PIZARRA

FRUTA DE CÁSCARA

TERROSO

MINERAL

OTROS

ESPECIAS

TABACO

CARAMELO TOSTADO

CEDRO

VAINILLA

OLFATIVA
FASE
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OLFATIVA
FASE

Según su origen, agrupamos los aromas del vino en tres grupos: 
primarios, secundarios y terciarios. 

DEFECTOS
Olor a corcho, huevos podridos, 
azufre, aguas sucias, disolvente, 

vinagre, manzanas 
podridas, moho.

AROMAS PRIMARIOS: 
proceden de la propia uva y de su variedad. 
Sin agitar la copa, acercar la nariz y oler para 
percibir la intensidad aromática.

AROMAS SECUNDARIOS: 
proceden de la elaboración y la fermentación. 
Agitar la copa con un movimiento giratorio 
de forma suave para facilitar e intensificar el 
desprendimiento de los aromas secundarios. 
Meter la nariz.

AROMAS TERCIARIOS O BOUQUET: 
proceden de la crianza y envejecimiento del 
vino. 
Agitar la copa con más energía para oxigenar 
mejor el vino y apreciar mejor los matices.
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DEGUSTAR VINO EN BOCA
Define las sensaciones de un vino en boca y permite identificar los 
distintos sabores presentes en el vino. Se valora la intensidad, el 
cuerpo, la armonía y la persistencia.

GUSTATIVA
FASE

ATAQUE
Poner en boca un pequeño volumen de vino y 
observar las primeras sensaciones.
Resultado: Dulce, salado, ácido, amargo.

PASO EN BOCA 
Entreabriendo los labios y 
aspirando levemente para airearlo. 
Remover el vino con la lengua 
3-4 segundos de un lado a otro 
de la boca para resaltar aromas y 
textura.
Resultado: Rueda de los aromas, 
cuerpo, textura, astringencia. El 
vino puede ser ligero, amplio, 
equilibrado, aterciopelado, etc.

POSTGUSTO 
Tras beber o escupir el vino, analizar los aromas que 
persisten.
Resultado: Corto, mediano, largo, muy largo.
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¿Cómo organizar una cata en casa? 
CONSEJOS PRÁCTICOS

ANTES DE LA CATA
• Elegir el tema y los vinos a catar
   - Un hilo conductor: vinos por región, 
variedad, tipo, envejecimiento... Ten en 
cuenta también el rango de precio para hacer 
una comparación apropiada.
   - Una bodega: horizontal (diferentes vinos 
de la misma bodega) o vertical (diferentes 
añadas de un mismo vino).
   - La cantidad de vino: 1 botella para 10 
personas es suficiente.

• Decidir el tipo de velada
   - El momento más recomendable: antes de 
las comidas principales (nuestros sentidos 
están más agudizados y podemos alargar la 
cata con maridaje).

• Preparar los accesorios necesarios
   - Sacacorchos y copas transparentes con 
pie (si es posible, una copa  por vino a catar; 
si no, ten disponibles botellines de agua para 
aclarar las copas).
   - Un mantel blanco (o servilletas) que ayude 
a resaltar el color del vino.
   - Escupidera (o vasos de plástico) para  
poder verter el vino que sobra.
   - Cubitera para los vinos que deban servirse 
en frío.
   - Nuestra Guía Básica de Cata, bolis y 
fichas de cata para las anotaciones.
   - Agua para beber entre medias.
   - Palitos de pan para comer entre medias.

DURANTE LA CATA
• Disfrutar y divertirse
   - Objetivo: aprender sobre vinos y compartir 
las sensaciones que nos despiertan.
   - Participación: que cada invitado lleve sus 
propias botellas según el tema.
   - Diversión: cata a ciegas (ocultando la 
botella) y, por equipos, hacer un concurso 
para adivinar cosas sobre el vino (uvas, 
región, etc.). ¡Imaginación al poder!

• Procurar unas condiciones adecuadas
   - Ambiente: agradable, cómodo y a una 
temperatura adecuada.
   - Luz: necesaria para apreciar el color y la 
lágrima del vino.
   - Olor: evitar ornamentos con olores que 
interfieran en nuestros sentidos.

• Servir bien los vinos
   - Orden: de joven a viejo. Si son de distinto 
tipo: blanco, rosado, tinto y dulce o generoso.
   - Temperatura de servicio apropiada:
   -Tintos más poderosos o   
 intensos (17-18 ºC).
   - Tintos afrutados, jóvenes y  
 blancos con barrica (11-16 ºC).
   - Rosados y blancos ligeros (6- 
 10 ºC).
 

   - Higiene: las copas deben estar limpias y 
sin olor.

• Terminar con una comida o cena 






