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conceptos básicos



EL VINO

Definición del vino:

Vino genuino es el producto obtenido de la fermentación 
alcohólica de la uva fresca y madura o de un mosto de uva alcohólica de la uva fresca y madura o de un mosto de uva 
fresca, de una misma zona de producción (Ley 14.878)



CONCEPTOS BÁSICOS

§ Mosto: jugo de la uva previo a la fermentación alcohólica
§ Vino varietal: mínimo 85% de una misma cepa
§ Vino genérico: de corte o blend
§ Viejo mundo

� Denominación de origen� Denominación de origen
§ Nuevo mundo

� Cepas emblemáticas
§ Tendencias actuales



Estilo de vinos por región

Vinos del viejo mundo: 
§ Requieren varios años de guarda, antes del consumo, en 

general pasan un tiempo de crianza en roble. 
§ Concepto de “Denominación de origen” DOC

Vinos del nuevo mundo:Vinos del nuevo mundo:
§ Concepto varietal
§ Vinos jóvenes y frutados
§ Prevalecen las notas primarias



Tipos de vino

§ Por su color: blancos, rosados, tintos
§ Por su elaboración: tranquilos, espumantes, 
gasificados

§ Por su edad: jóvenes, evolucionados
§ Por su estructura: livianos, de guarda§ Por su estructura: livianos, de guarda
§ Por su añejamiento: sin madera, con poca 
crianza, con crianza considerable

§ Por su porcentaje de azúcar: secos, semisecos, 
dulces

§ Por su composición: varietales, de corte



Mix de consumo local

§ Tintos: 76%
§ Blancos y rosados: 24%
§ Algunos datos: 

� Sexto lugar en el mundo
� Total de consumo per cápita: 29,23 litros en � Total de consumo per cápita: 29,23 litros en 

2006
� Hacia fines del ’70: 90 litros per cápita
� Sofisticación del consumidor, tomamos 

menos pero mejor. 



Características de consumo

§ Mujeres: mayoritariamente vinos blancos y rosados, si 
consumen tintos, cepas más suaves como Merlot  o      
Pinot Noir.

§ Hombres : mayoritariamente vinos tánicos y robustos, 
como Cabernet Sauvignon, Syrah y Malbec.como Cabernet Sauvignon, Syrah y Malbec.

§ Por edades: 
� 20 a 30 años : vinos frizzantes y jóvenes, sin madera
� 30 a 40 años : vinos con algo de crianza en barrica de roble 
� 40 años en adelante: vinos mas complejos, con mas crianza  en 

barrica de roble



Nuevo mundo: cepas emblemáticas

§ Estados Unidos: Zinfandel
§ Australia: Syrah/Shiraz
§ Nueva Zelanda: Sauvignon Blanc
§ Chile: Carmenere
§ Argentina: Malbec / CotArgentina: Malbec / Cot
§ Sudáfrica: Pinotage
§ Brasil: Moscatel
§ Uruguay: Tannat



cepas



Cepas blancas

§ Chardonnay
§ Sauvignon Blanc
§ Torrontés
§ Viognier 
§ Semillón§ Semillón
§ Ugni Blanc
§ Riesling
§ Gewurztraminer



Características de las cepas blancas

§ Chardonnay: 
� Buena acidez, apta para crianza.
� Notas: ananá, banana, manzana verde, miel, mango

§ Torrontés:
� Buena acidez, no apta para la crianzaBuena acidez, no apta para la crianza
� Notas: flores blancas, uva moscatel, hierbas

§ Sauvignon Blanc: 
� Buena acidez, apta para la crianza
� Notas: pomelo, limón, ruda



Características de las cepas blancas

§ Chenin: 
� Buena acidez, crianza moderada, apto espumantes
� Notas: madreselva, mango, durazno,  limón, manzana verde

§ Viognier:
� Buena acidez, apta para la crianza
� Notas: compotas – durazno – damasco � Notas: compotas – durazno – damasco 

§ Riesling: 
� Buena acidez, apta para la crianza
� Notas: miel – nuez – frutas cocidas – caucho

§ Semillón:
� Acidez moderada
� Notas: manzana, hierbas, miel, tilo, limón, almíbar



Cepas tintas

§ Cabernet Sauvignon
§ Merlot
§ Malbec / Cot
§ Pinot Noir
§ Pinot Meunier§ Pinot Meunier
§ Syrah
§ Bonarda 
§ Tempranillo
§ Carmenere
§ Tannat



Características de las cepas tintas

§ Cabernet Sauvignon: 
� Buena estructura tánica, apta para crianza y guarda
� Notas: cassis, menta, pimiento verde, aceitunas, trufas, 

cuero, grosellas
§ Malbec:

� Muy frutada, buena estructura tánica, apta para crianza Muy frutada, buena estructura tánica, apta para crianza 
y guarda

� Notas: ciruela, pasas, violetas, guinda 
§ Merlot: 

� Tanicidad moderada, suavidad, crianza moderada, 
buena guarda

� Notas: pimienta negra, flores rojas, moras, arándanos,  
anís, mermelada de frutas rojas



Características de las cepas tintas

§ Syrah: 
� Buena tanicidad, apta para crianza, buena guarda
� Notas: especias, clavo, cuero, frambuesa

§ Pinot Noir:
� Tanicidad moderada, elegancia, vinos suaves, color no 

muy intenso, crianza moderada, buena guardamuy intenso, crianza moderada, buena guarda
� Notas: trufas, violetas, rosas, cassis 

§ Bonarda: 
� Buena acidez, tanicidad media
� Notas : frutas de bosque, grosella, arándano, moras, 

fruta roja, notas terrosas.



Análisis sensorial



Examen visual

Importancia
El examen visual de los primeros indicios sobre la 
edad y calidad del vino.

Método
Para examinar un vino llene la copa un tercio e 
inclínela a 45°.

ColorColor
Los colores, el matiz y los reflejos son estudiados 
en la copa. Por ello el fondo debe ser blanco.

Fluidez
La fluidez es evaluada en el espacio del disco 
formado entre el vino y la pared del vidrio.

Efervescencia
La efervescencia es observada en la copa, una vez 
volcado el vino de una botella recién abierta



EXAMEN VISUAL

§ Fluidez:
� Espeso o denso
� Rico en alcohol y suave
� Fluido
� Poco tenor alcohólico

§ Efervescencia:§ Efervescencia:
� Espuma fugaz y blanca. Burbuja finas.
� Método Champenoise o tradicional
� Efervescencia dispar. Gruesas burbujas. Espuma 

amarilla.
� Mala elaboración



Examen visual: Blancos

Vino Blanco

Color Matiz Reflejo Edad

Pálido Verde - 2 años

o 

Vino Espumoso

Amarillo

Oscuro

Oro

Marrón

2 á 5 años

+ 6 años



Examen visual: blancos

Amarillo-verdoso:
Matiz de un vino 
muy joven, predo-
minan las flavonas 
incipientes, carac-
terísticas de un 
joven Torrontés.

Amarillo-paja:
Típico color del 
vino blanco, sobre 
todo de productos 
secos; también es 
indicativo de 
juventud o 
inmadurez.

Amarillo-dorado:
Tonalidad fre-
cuente de las 
variedades más 
dulces, como el 
Sauternes; tam-
bién puede deno-
tar cierta evo-
lución (1 á 2 años) 

Oro: Tonalidad 
típica de los vinos 
muy dulces o con 
una considerable 
evolución en   
bote-lla, donde los 
poli-fenoles  flavo-
noides  acentúan 
su coloración

Ocre:Matiz que 
aparece en los 
vinos maderizados 
con mucha evo-
lución; también 
puede ser signo de 
que el producto 
está un poco 
pasado. 



Examen visual: rosados

Color Matiz Reflejo Edad

Claro Blanco - 2 años

Vino Rosado Rosado

Sostenido

Gris

Ámbar

2 á 5 años

+ 6 años



Examen visual: tintos

Color Matiz Reflejo Edad

Rubí Violáceos - 2 años

Vino Tinto Rojo

Granate

Teja

Pardo

2 á 5 años

+ 6 años



Examen visual: tintos

Púrpura con 
reflejos violáceos:
Tonalidad típica 
del vino joven o 
inmaduro, donde 
predominan los 
antocianos. 

Granate o rubí:
Tonalidad que 
indica cierto desa-
rrollo en el vino; 
puede corres-
ponder a un vino 
de 2 ó 3 años. 

Caoba:
Tonalidad dada 
por la gran presen-
cia de taninos; 
corresponden a 
vinos de edad 
considerable o 
muy oxigenados. 

Rojo: 
Tonalidad que 
denota que el vino 
está en su curva 
del mejor nivel; 
equilibrio entre 
antocianos
y taninos. 

Teja: 
Tonalidad 
indicativa de la 
evolución u 
oxidación del 
producto, es 
característica de 
los vinos de larga 
guarda. 



Examen olfativo

Importancia
El examen olfativo va a permitir determinar: la 
variedad, el método de elaboración y la edad del vino
Método
Para poder apreciar la nariz de un vino, oler en 
agitación la copa.  Luego del examen gustativo, 
resentir la copa vacía.resentir la copa vacía.
Los Aromas
Primarios:  Son aromas típicos provenientes de cada 
variedad de uva.
Secundarios: Estos aromas está ligados al tipo de 
vinificación realizada
Terciarios: El vino se va oxidando lentamente con el 
envejecimiento, haciendo evolucionar los aromas.  



Aromas

Le
va
du

ra
s

Terrosos

Tierra

Musgo

Moho

Madera
FloralRosa

Jazmín
Especiado

Clavo de Olor

Pimienta

Canela

Violeta

Aromas Madera

Vegetales

Menta
Pasto

Hierbas
Pimientos

Frutal

Secas

Tropicales

Drupas
Bayas

Cítricos



LOS AROMAS

Uva

Suelo

Clima

Madurez

Aromas primarios
Uva

Madura

Aromas secundarios

Aromas fermentarios

Fermentaciones

-Alcohólica
-Maloláctica

Vino
Joven

Aromas terciarios

Vino
Procesos de 

envejecimiento



Examen gustativo

Importancia
El examen gustativo permite evaluar la calidad u el 
potencial del envejecimiento de un vino.

Método
Tomar un pequeño sorbo de vino y hacer circular en 
toda la boca para analizar cada sabor y sensación.toda la boca para analizar cada sabor y sensación.

Equilibrio
Esencial para la calidad y el envejecimiento del vino. 
El equilibrio corresponde a la armonía de los sabores 
percibidos. En un vino equilibrado, ninguna de las 
cuatro siguientes sensaciones no son excesivas.



sensaciones

§ Alcohol:
� Untuosidad de las mucosas
� Calor

§ Acidez:
� Sabor ácido sobre los costados de la lengua
� Irritación de las encías
� Secreción importante de saliva� Secreción importante de saliva

§ Suavidad:
� Sensación térmica
� Sabor dulce en la punta de la lengua
� Saliva espaciada y poco abundante

§ Astringencia:
� Sequedad en la boca



La lengua



Glosario de degustación

• Aguja:
• Sensación de leves pinchazos en el paladar producida por algunos vinos que 

contienen burbujas de carbónico. Vino de aguja:tipo de vino cuyo contenido en 
carbónico es apreciable en la boca en 

• forma de ligero picor o cosquilleo, pudiendo observarse las burbujas de gas en la 
copa. Este resto de gas carbónico debe proceder de la propia fermentación del vino.

• Alcohólico:
• Vino desequilibrado por excesiva graduación. También se aplica a los vinos en los 

que la debilidad de otras sensaciones hace que el alcohol destaque en la cata, a pesar que la debilidad de otras sensaciones hace que el alcohol destaque en la cata, a pesar 
de no tener una graduación elevada.

• Almendrado:
• Aromas y sabores que recuerdan a los de las almendras amargas. Es característico de 

algunos vinos generosos. En los vinos de mesa puede indicar malas elaboraciones o 
tratamientos inadecuados.

• Amargo:
• Uno de los cuatro sabores. Se aprecia en la parte posterior de la lengua y es similar al 

del sulfato de quinina, pero no debe confundirse con el sabor de tanino y con 
recuerdos metálicos.



• Análisis organoléptico: Cata. Análisis sensorial

• Animal:
• Es un olor frecuente en tintos viejos. Define genéricamente los olores a carne o pieles 

de animales.

• Armónico:
• Vino con una gran conjunción y perfecto equilibrio en todos sus caracteres. Máxima 

expresión de calidad de un vino.

• Aromas:
• Conjunto de sensaciones naturales propias y positivas de un vino. Pueden proceder • Conjunto de sensaciones naturales propias y positivas de un vino. Pueden proceder 

de las propias uvas (aromas primarios), generarse durante la fermentación (aromas 
secundarios) o desarrollándose durante la crianza o envejecimiento de los vinos 
(aromas terciarios).

• Astringencia:
• Sensación de estrechamiento que se aprecia en los tejidos de la boca al paso de 

algunos vinos. Acción curtiente provocada en estos tejidos por los taninos del vino.

• Astringente:
• Vino con marcada astringencia debida a los taninos. Se identifica por la sensación de 

roce entre la lengua y el paladar.



• Ataque:
• Primeras sensaciones percibidas en la boca al degustar un vino.

• Aterciopelado:
• Término que se  utilizado para definir un vino noble, suave y fino a la vez.

• Capa:
• Intensidad del color de un vino.

• Carácter:
• Personalidad o singularidad de un vino. Con carácter:se aplica a los vinos que ejercen 

una viva y grata impresión. También se interpreta como estilo o rasgo que identifica a una viva y grata impresión. También se interpreta como estilo o rasgo que identifica a 
un vino o grupos de vino.

• Cata:
• Acción de valorar el vino por medio de los sentidos, de forma técnica, analítica y 

objetiva. No debe ser confundida con la degustación, en la que intervienen elementos 
más subjetivos y no se procede de manera sistemática, analizando cada uno de los 
aspectos sensitivos de un vino.
Sinónimos:Análisis sensorial, Análisis organoléptico 

• Cuerpo:
• Sensación de consistencia del vino en la boca. Extracto seco del vino. Es una cualidad 

apreciada en los grandes vinos.



• Dejo: Sensaciones que permanecen una vez ingerido el vino.
Sinónimo: Retrogusto

• Desequilibrado:
• Vino sin conjunción entre sus componentes, por exceso o defecto de uno de ellos.

• Dulce:
• Vino con un contenido en azúcar superior a los 50 gr/l. Sabor básico que se detecta 

en la parte anterior de la lengua.

• Equilibrado:
• Vino cuyos caracteres gustativos y olfativos se presentan bien conjuntados y sin • Vino cuyos caracteres gustativos y olfativos se presentan bien conjuntados y sin 

defectos. Expresión de calidad de un vino.

• Especiado:
• Calificativo que se aplica al aroma (directo o por vía retronasal) de un vino, 

generalmente de larga crianza en madera y botella, en el que se aprecian sensaciones 
o recuerdos de especias (clavo, pimienta, canela, etc.).

• Estructura:
• Armazón de un vino. Un vino con buena estructura es un vino con cuerpo, buena 

acidez y sabroso, todo ello con potencia y equilibrio. Si se utiliza la expresión buena 
estructura de sabores, significa que los sabores aparecen a la vez potentes y 
equilibrados.



• Ficha de cata:
• Estadillo normalizado para reflejar las impresiones del catador y valorar los diferentes 

aspectos organolépticos de un vino.

• Final de boca:
• Sensaciones últimas que se aprecian al degustar un vino.

• Floral:
• Calificativo aplicado a los aromas primarios de algunos vinos que recuerdan al 

perfuma de flores (rosa, violeta, etc.).perfuma de flores (rosa, violeta, etc.).

• Franco:
• Vino sin alteraciones ni defectos, sin falsos o inadecuados olores o sabores. Suele 

aplicarse más concretamente a la fase olfativa.

• Fresco:
• Vino con adecuada acidez para su tipo, por lo que produce sensación de frescura en 

la boca. Sensación característica de los vinos jóvenes de calidad.



• Glicerina:
• Alcohol procedente de la fermentación alcohólica. Tercer componente, después del 

agua y del alcohol etílico en orden cuantitativo del vino. Tiene gran importancia en 
la estructura, sabor y suavidad de los vinos. Parte del componente dulce de los vinos 
secos es debido a la glicerina.

• Herbáceo:
• Sensación olfativa desagradable que recuerda a las partes verdes de la vid. Puede 

deberse a la falta de madurez de las uvas o por tratamientos a las que hayan sido 
sometidas durante el proceso de elaboración los cuales faciliten la extracción de 
componentes indeseables del racimo. En la cata se refiere al carácter de algunos vinos 
jóvenes que recuerdan al heno o algunas plantas aromáticas.

• Intensidad:
• Esquema para medir la cantidad de color, aroma o sabor de un vino.

• Joven:
• Vino del año sin crianza. Para más detalles pinchar en "Información" de cabecera.

• Lácteos:
• Aromas terciarios presentes en vinos de crianza de alta calidad, los cuales recuerdan a 

aromas de productos lácteos.



• Lágrimas:
• Gotas de vino formadas en la pared de la copa que caen lentamente.

Sinónimos: Cortinas, Piernas

• Limpio:
• Vino con aspecto transparente, sin materias sólidas en suspensión. En cata se aplica a 

la fase olfativa y gustativa y se refiere a un vino sin defectos, aunque algunas veces se 
aplica a los vinos sin olores extraños.

• Oro:
• Matiz del color amarillo de algunos vinos blancos.• Matiz del color amarillo de algunos vinos blancos.

• Oxidado:
• Vino alterado por la acción del oxígeno. Esto afecta gravemente al color, aroma y 

boca del vino.

• Pajizo:
• Matiz de color amarillo de los vinos blancos jóvenes, menos intenso que el paja.

• Pálido:
• Vinos blancos de poca intensidad cromática.



• Pasificación:
• Olores que recuerdan a las pasas en vinos elaborados con uvas demasiado maduras.

• Pimiento:
• Componente aromático primario de algunos tipos de uva, como la tinta Cabernet-

Sauvignon.

• Posgusto:
• Impresión que deja un vino el la cavidad bucal y en las fosas nasales después de 

ingerido.

• Sabor:• Sabor:
• Las cuatro apreciaciones percibidas por el sentido del gusto. Sabor amargo: apreciable 

en la parte más profunda de la lengua. Sabor ácido: apreciable en los laterales de la 
lengua. Sabor dulce: apreciable en la punta de la lengua. Sabor salado: apreciable en 
la zona anterior de la lengua.

• Seco:
• Vino con corta proporción de azúcares.

• Sedoso:
• Vino que en el paso de boca muestra gran suavidad.



• Semidulce:
• Vino con azucares residuales de 30 a 50 gr/l.

• Semiseco:
• Vino con azucares residuales de 15 a 30 gr/l.

• Suave:
• Vino agradable de beber sin acción agresiva en el paso por la boca.

• Tabaco:• Tabaco:
• Aroma apreciable en algunos grandes vinos de crianza.

• Tánico:
• Vino astringente por exceso de taninos.

• Tranquilo:
• Vino sin presencia aparente de carbónico.

• Untuoso:
• Vino de carácter oleoso que se adhiere a la copa y en la boca se muestra suave


