


Color y ribete.

El color es la carta de presentación de los vinos, así para valorar bien dicho color nos debe resultar 
atractivo, con brillo y limpio, es decir, sin partículas en suspensión.

TINTOS: En los vinos tintos la gama de colores irá desde el rojo amoratado hasta los colores teja. 
Los vinos con mas intensidad de color tendrán más cuerpo y los vinos más claros suelen ser vinos 
menos potentes. Los colores mas azulados indican juventud y vida para el vino, mientras que los 
tonos teja indican el declive del vino, o bien,  que deben ser consumidos inmediatamente.

ROSADOS: En el vino rosado es muy importante el color, que irá del rosa amoratado hasta el 
color piel de cebolla. La capa es importante para saber la intensidad aromática del vino, a más 
color más tiempo de maceración de las pieles con el mosto, y más componentes en el vino.

BLANCOS: En los blancos las tonalidades van desde los tonos verdoso hasta dorados. Indicando 
la juventud por el brillo y la tonalidades verdosas, los tonos ambarinos suelen ser de vinos criados 
en madera, y los dorados mas apagados, son de vinos que deben ser consumidos. Estos colores 
los aplicamos también en los cavas.

Para ver el ribete, inclinamos la copa de vino unos 45º, el borde del vino (o rótula) sobre la copa, 
tiene otra tonalidad de color.

TINTOS: Ribetes amoratados anuncian vinos jóvenes y ribetes más tejas vinos evolucionados. 
Para puntuar hacia arriba los ribetes deben estar acordes con las edades de los vinos, joven - 
amoratado,  viejo -  teja.

ROSADOS: Igual que los tintos, pero del morado al color de la piel de la cebolla.

BLANCOS: El ribete se mueve desde el tono verdoso, hasta el yodado, indicando juventud y 
evolución respectivamente. 

CAVAS:  En vez de analizar el ribete puntuaremos por sus burbujas, mas puntuación para burbujas 
finas, compactas y elegantes. Menos puntuación para burbujas tipo gaseosa.
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Intensidad, limpieza y aromas.

Cuando movemos el vino dentro de la copa, rompemos enlaces químicos del vino que hacen que 
se desprendan sustancias volátiles, lo que hace que aumente la intensidad aromática de los vinos. 
Aquí se descubren los aromas primarios, como los frutales y florales, así como minerales o espe-
ciados procedentes de la cepa y el terreno;  secundarios o de fermentación como son los lácticos 
y los aromas de panadería, caramelo; o los terciarios más cercanos a balsámicos, cafés y maderas 
o frutos secos. En la puntuación se busca el gusto subjetivo de cada catador, así encontraremos la 
mayor puntuación a los aromas que más nos agraden, frutales, balsámicos.... Y menos si los 
aromas no son francos y claros, o dan sensación de suciedad.

TINTOS: Debemos encontrar en vinos jóvenes mas aromas primarios y secundarios, en vinos con 
crianza no muy viejos, primarios y secundarios y algún terciario. Y será mas fácil encontrar tercia-
rios en vinos de más años y crianza prolongada.

ROSADOS: Vinos con aromas primarios muy claros y secundarios de lácticos y panadería.

BLANCOS: Sobre todo aromas muy florales y frutales, algún secundario pero mas marcado en 
blancos con Barrica.

CAVAS: Aromas florales y golosos. Suelen tener aromas a lías, pero deben ser limpios, ya que  si 
huele a suciedad será mal puntuado.

La limpieza o limpidez es un punto muy importante en la nariz de un vino, los aromas a habitación 
cerrada, a hongos o barro son negativos y muy perjudiciales para el disfrute del vino. Los aromas 
a frutas, flores o maderas deben ser francos y claros para obtener una buena puntación.

Al valorar el aroma nos referimos a la claridad con la que encontramos los aromas, es decir, clara-
mente fresas, claramente pimienta. Para todos los tipos de vinos la puntuación será mayor en 
función de dicha claridad o franqueza en la nariz.
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Cuerpo

EL cuerpo de un vino lo forman los taninos, antocianos, etc. A mayor cuerpo más sensación de 
volumen en la boca, es decir, un vino con poco cuerpo se parece mas al tacto del agua, un vino 
con mucho cuerpo nos llena completamente la boca. También en los cavas buscamos la cremosi-
dad, a mayor untuosidad, mayor elegancia y por tanto puntuación.

Aromas

En la boca descubrimos los aromas del vino por la vía retronasal, y recordando que sólo existen 
cinco sabores, dulce, salado, ácido, amargo y umami, cuando hablamos de sabor a fresa, es 
realmente aroma a fresa, lo que nos permite puntuar el vino en función de la cantidad de aromas 
que percibimos en la boca y de la calidad de los mismos. Mayor puntación a mayor número de 
aromas agradables y  perceptibles en la boca.

Longitud e intensidad

Para valorar la longitud de un vino se debe notar el paso del vino por toda la boca, que el vino se 
note por el conjunto de toda la lengua y la boca, que se sienta perfectamente su paso. Por tanto 
una gran puntuación seria que el vino dejara una sensación agradable y continua desde la punta 
de la lengua hasta la garganta.

La intensidad nos la dará el recuerdo del vino, después de beberlo, la cantidad de aromas, el 
tiempo que sentimos ese vino y las sensaciones agradables que nos deja. Por tanto se valorará de 
forma alta, la cantidad de aromas y sensaciones agradables que permanecen en la boca.

Balance

El balance es la sensación de que el vino no tiene aristas o algo que destaque, es decir, mucha 
acidez, mucha aspereza, muy corto, todo lo contrario, un vino que en la boca sea amable y muy 
equilibrado, nos remitiría al vino de mayor balance. Una sensación aterciopelada en la boca nos 
dará la mayor puntuación.
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