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Prefacio

• En este caso la intención del aquí presente es intentar 
que todos pasemos un rato ameno, distendido, puede 
que incluso descubramos o aprendamos cosas que si 
bien conocíamos… nuestros “sentidos” no nos habían 
permitido percibir.

• Esta cata esta realizada sin pretensiones, y los 
resultados aquí obtenidos, si bien pueden aportarnos 
algún dato objetivo, no tienen la pretensión de ser 
generalizables en ningún aspecto.

• Bueno, espero que todos disfrutemos y querría 
disculparme de antemano por aquellos aspectos que no 
terminen de “funcionar”.
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Cuestiones de la cata

• No pretendo soltaros aquí el rollo de los 
principios básicos de la cata; todos 
conocemos las condiciones de copa, sala, 
ambiente, predisposición del catador…

• Simplemente voy a intentar hacer un 
pequeño resumen de los aspectos más 
representativos que percibimos en la cata.



Gusto
• 1.1 Fase Bucal
• El análisis gustativo de un líquido se efectúa a través de las papilas 

gustativas situadas en las distintas partes de la boca. Toda 
sustancia perceptible para nuestra lengua debe estar disuelta en un 
líquido o en nuestra saliva.

• Pero si nos restringimos al límite exclusivo de las percepciones 
únicas de la boca, podemos hablar de un límitado número de 
estímulos; como son: la calidez, textura, astringencia, untosidad, 
dulzor, acidez supifera, amargor, carnosidad…



Olfato
• 1.2 Fase olfativa
• La fase olfativa (análisis de aromas) es la más amplia e importante 

de la cata, sencillamente porque aproximadamente el 85% de los 
estímulos procedentes de un vino tiene un origen aromático, bien 
sea por vía directa (por la nariz) bien sea por la vía retro-nasal, una 
vez ingerido y ventilado en la boca.

• - Aromas frutales tipos de frutas: fruta roja, blanca, 
tropical, negra, cítricos, madurez 

• - Aromas de hierbas tipos de hierbas
• - Aromas florales tipos de flores
• - Aromas de tostados (empireumáticos)
• - Aromas especiados tipos de especias
• - Defectos sulfhídrico, acético, SO2, CO2,



Vista

• 1.3 Fase visual
La fase visual (análisis del color) se compone de tres partes:
- Nitidez: describe la limpidez del líquido (brillante, limpio, velado, 
turbio)

• - Brillo/vivacidad: cualidad del color que determina los reflejos de la 
luz sobre la superficie del vino cuando se le ilumina en la copa.

• - Tipicidad: tipo de color, expresa la edad relativa del vino 
- Intensidad: cantidad de pigmentos colorantes, se expresa por 
“capa media”, “capa alta” etc.



Variedades

• En esta cata nos encontraremos con una serie 
de variedades; bien en coupage, como variedad 
principal, o como variedad única.

• En este caso encontraremos dos variedades 
autóctonas de España (y digamos que las más 
clásicas) como el Tempranillo y la Garnacha.

• Encontraremos también dos variedades 
internacionales cultivadas en España, como son 
el Syrah y el Merlot.



Garnacha tinta/ Aragonés/ Tinto 
Aragón

• La variedad tinta más 
plantada en España. 

• Requiere un clima 
mediterráneo más bien cálido. 

• Al oxidarse fácilmente, hay 
que añadirle un porcentaje 
pequeño de Cariñena, 
Cabernet Sauvignon, etc. 

• Es muy utilizada en rosados. 
• Las zonas con mayor 

presencia de garnacha son La 
Rioja, Madrid, Navarra, 
Toledo, Zaragoza, Cataluña.



• La garnacha tiende a una carencia de acidez, taninos y 
color, y a menudo se mezcla con otras variedades 
añadiendo cuerpo y dulzor de frutas al vino.

• Es generalmente picante, con un sabor suave y carnoso 
en el paladar, y produce vinos con una graduación 
alcohólica relativamente alta, pero se necesita cuidado 
en el control de los campos para obtener los mejores 
resultados.

• Los perfiles característicos de la garnacha incluyen 
sabores a frutas rojas (frambuesa y fresa) con una nota 
sutil a pimienta blanca.



Merlot

• Variedad bordelesa, con la 
que se elabora el famoso 
Petrus. 

• Se adapta muy bien a suelos 
diversos y microclimas 
diferentes. 

• Menor intensidad tánica que 
la cabernet sauvignon. 

• Presente en Cataluña, 
Navarra, Ribera del Duero, 
Huesca, Alicante y Murcia.



• El vino merlot se caracteriza por su finura y suavidad, 
sin dejar de ser aromático y carnoso. Es de color rubí
muy intenso, de graduación mediana y envejece 
rápidamente sin perder calidad.

• De nariz y boca más herbales (aromas a eucaliptos, 
champiñón, tabaco...), aunque dotado de una generosa 
frutosidad (como el cassis/grosella, ciruela, frutos 
silvestres…).

• Dependiendo de la región en que se cultive, hay 
descriptores que indican notas de pimentón y aceitunas 
verdes (Australia), chocolate, caramelo, clavo de olor, 
vainilla (Chile-Argentina) o madera dulce (Francia).



Tempranillo
• Es la variedad tinta española de 

más calidad, aunque de producción 
moderada. 

• Recibe hasta 18 nombres 
diferentes: los más conocidos son 
Cencibel en Castilla La Mancha, Ull
de Lebre (“ojo de liebre”) en 
Cataluña, y Tinta del País en 
Castilla León.

• Es la uva española con mayor 
capacidad de evolución positiva en 
botella, soportando largos procesos 
de envejecimiento. 

• Está presente en las principales 
denominaciones de Origen.



• En términos generales da vinos de baja acidez y bajo 
también el contenido de azúcar, lo más normal es que 
se presente como variedad preferente en los vinos, con 
pequeños porcentajes de otras variedades

• Los vinos de tempranillo pueden consumirse jóvenes, 
pero los más caros se envejecen durante varios años en 
barrica de roble.

• Los vinos tienen color rojo rubí, dando en boca 
sensaciones muy frutadas y con aromas de bayas, 
ciruelo, tabaco, vainilla, cuero y hierba.

• La uva tempranilla produce un mosto equilibrado en 
azúcar, color y acidez aunque esta última, a veces, es 
escasa.

• Posee un paladar franco, interesante en vino joven y 
aterciopelado cuando envejece.



Shyrah/Shiraz/Syrah
• Uva del Ródano, 

perfectamente aclimatada en 
Australia. 

• Ideal en climas cálidos. 
• En España, el primero en 

introducirla es el Marqués de 
Griñón (1982) a través del 
enológo Emile Peynaud. Su 
vino es actualmente el mejor 
representante de esta 
variedad. 

• En Murcia, combina muy bien 
con la monastrell. 

• Actualmente está ampliamente 
extendida por toda España.



• Produce vinos amable y sabrosos, de aroma profundo a 
frutas silvestres y a violetas.

• El color es intenso, profundo. En boca suelen ser vinos 
robustos, estructurados.

• Los Syrah de América tienden a ser más “tímidos”, con 
menor cantidad de tanino, coloraciones menos azuladas 
y aromas menos maduros; mientras los syrah europeos 
son más oscuros y de cuerpo más intenso.



Origen

• En esta cata nos encontramos con varias 
denominaciones de origen, todas ellas 
españolas.





D.O Cariñena

• Ubicada en pleno Valle del Ebro, tiene una extensión de 14.388 
hectáreas de viñedo repartidas entre las poblaciones de Aguarón, 
Aladrén, Alfamén, Almonacid de la Sierra, Alpartir, Cariñena, 
Cosuenda, Encinacorba, Longares, Mezalocha, Muel, Paniza, 
Tosos y Villanueva de Huerva.

• Altitud: (entre los 400 y los 800 metros)
• Clima: templado medio con notable tendencia a continentalizarse, 

de manera que los inviernos son fríos y los veranos muy calurosos.
• Precipitaciones muy bajas, de 350 a 540 mm
• Más del 80% de la Denominación de Origen se encuentran en 

suelos de arcillas miocenas y prácticamente el resto son los 
aluviales, procedentes de la sedimentación de los ríos Jalón y 
Huerva



D.O La Mancha

• Es la zona vitivinícola más extensa del mundo. 

• Ocupa una superficie de algo más de 165.000 
Ha (118 mil de blanco y 47 mil de tinto); y acoge 
a 182 términos municipales: 12 en la provincia 
de Albacete, 58 en Ciudad Real, 66 en Cuenca 
y 46 en Toledo.

• Climatología: Continental

• Temperaturas: 15º mínima / 45º máxima
• Pluviometría: 300/400 mm. 



D.O Montilla-Moriles
• Se extiende por buena parte del sur de la provincia de Córdoba. Los 

ríos Genil y Guadajoz limitan sus fronteras oriental y occidental, en 
tanto que el Guadalquivir, al Norte, y las Sierras de la Subbética, al 
sur, delimitan su contorno.

• Las localidades que forman parte de la Zona de producción de la 
Denominación de Origen, son Montilla, Moriles, Doña Mencía, 
Montalbán, Monturque, Nueva Carteya y Puente Genil, en su 
totalidad y en parte los de Aguilar de la Frontera, Baena, Cabra, 
Castro del Río, Espejo, Fernán-Núñez, La Rambla, Lucena, 
Montemayor y Santaella. La Zona de crianza se completa con el 
núcleo urbano de Córdoba.

• Suelos: Las albarizas son suelos ricos en carbonato cálcico, con 
suelo y subsuelo formados margas blandas, pobres en materia 
orgánica natural, poco fértiles, de composición mineralógica simple, 
con estructura hojaldrada o grumosa, y cuyos horizontes tiene un
alto poder retentivo de la humedad.



• El clima que encontramos en el área de la DOP 
"Montilla-Moriles" se clasifica en general como semi-
continental mediterráneo, con veranos cálidos, largos y 
secos e inviernos cortos y relativamente suaves.

• En esta zona central de Andalucía se registran las 
temperaturas más elevadas en los meses de julio y 
agosto de toda la península ibérica, con máximas 
históricas que superan los 46ºC.

• La pluviometría anual oscila entre 500 y 1000 mm, 
caracterizada por su irregularidad tanto en el reparto 
anual como interanual. 



D.O Navarra



D.O Ribera del Duero
• La climatología de la Ribera del Duero se caracteriza, en líneas generales, 

por una pluviometría moderada-baja (400-600 mm como promedio de lluvia 
al año) que, unida a sus veranos secos e inviernos largos y rigurosos y con 
acusadas oscilaciones térmicas a lo largo de las estaciones, la enmarcan 
dentro de un clima mediterráneo cuyo carácter primordial es la 
continentalidad.

• La Ribera del Duero se localiza en la gran meseta septentrional de la 
Península Ibérica, formada por un gran zócalo antiguo arrasado y, en parte, 
recubierto por sedimentos terciarios. El mayor volumen de estos 
sedimentos está constituido por capas más o menos lenticulares de arenas 
limosas o arcillosas, y destaca la alternancia de capas, tanto de calizas 
como de margas e, incluso, de concreciones calcáreas.

• La cuenca ribereña, formada durante el Mioceno, presenta niveles 
horizontales, suavemente ondulados, limitados por la erosión diferencial, y 
convertidos hoy al estado de penillanura. El relieve de la zona oscila entre 
las lomas interfluviales, con cotas de 911 metros, y los valles, con una 
altura topográfica situada entre los 750 y 850 metros.



D.O Rioja

• 63.593 hectáreas de viñedo protegidas 
actualmente por la Denominación se distribuyen 
en el territorio de las tres provincias ribereñas 
del curso alto del Ebro: La Rioja (43.885 has.), 
Álava (12.934 has.) y Navarra (6.774 has.).

• Alcanzan una altitud máxima de unos 700 m.
• 144 términos municipales concretos (118 en La 

Rioja, 18 en Álava y 8 en Navarra)
• temperaturas suaves y precipitaciones anuales 

algo superiores a los 400 l/m2 



• En Rioja Alavesa predominan la influencia del 
clima atlántico y los suelos arcillo calcáreos 
situados en terrazas y pequeñas parcelas

• En Rioja Alta también predomina el clima 
atlántico, mientras que sus suelos se reparten 
entre los arcillo-calcáreos, arcillo-ferrosos y 
aluviales

• La Rioja Baja posee un clima más seco y cálido 
debido a la influencia mediterránea, 
predominando en ella los suelos aluviales y 
arcillo-ferrosos. 



D.O Valdepeñas
• La región contiene abundancia de terrenos calizos, franco arenosos 

y de tierras arcillosas de color rojo amarillento, alimentadas por 
escasas precipitaciones (entre 200 y 400 litros al año).

• Las laderas de los montes, tapizadas con piedras de cuarcitas, bajo 
las que se conserva muy bien la humedad mientras en su superficie 
se genera una gran diferencia térmica entre el día y la noche. 

• Estas tierras de clima continental pueden superar las temperaturas 
máximas de 40ºC y las mínimas de -10ºC e incluso inferiores, con 
una media anual de 16ºC. Estas características climáticas se 
traducen en unas uvas de buena maduración y por tanto, en una 
producción de vinos de mayor intensidad colorante, óptima 
estructura y potencia aromática.

• Los términos municipales incluidos son Valdepeñas, Alcubillas, 
Moral de Calatrava, San Carlos del Valle, Santa Cruz de Mudela, 
Torrenueva y parte de Torre de Juan Abad, Granátula de Calatrava, 
Alhambra y Montiel. 



Despedida

• Espero que os haya gustado, (que me 
haya dado tiempo a explicarlo todo y 
hacerlo en condiciones), y que hayáis 
podido disfrutar.

• Muchas gracias por vuestra atención; y 
reitero mis disculpas si algo no ha 
resultado de vuestro agrado.


