
 

Descriptores clásicos de variedades de uva 

  

Uvas tintas y sus vinos correspondientes 
 
 

I. Cabernet Sauvignon 
 
 

Margen Izquierda de Burdeos  

Vista: rubí profundo. 

Nariz: fruta negra (bayas, cereza negra y casis) con aceitunas verdes, cedro, mina de lápiz, violetas y 

hierba. Los vinos de cosechas más frescas pueden mostrar más carácter de fruta roja, así como notas 

herbáceas más pronunciadas, pirazinas y caracteres de pimiento verde. A menudo se pueden 

encontrar notas de arcilla, hojas secas, hongos y tierra removida. El cuero y la caza son comunes en 

los vinos más antiguos. El envejecimiento en roble añade notas ahumadas, tostadas, notas de 

especias dulces. 

Boca: medio cuerpo a mucho cuerpo y desde muy seco a seco. 

Estructura: alcohol: medio (+) a alto en añadas cálidas; acidez: media (+); tanino: medio (+) a alto. 

Claves de identificación: la combinación de frutos negros profundos, hierbas verdes, aromas de 

suelo de bosque y una brillante acidez. Algunos vinos pueden ser muy secos, con considerables 

elementos herbáceos y pronunciada terrosidad.  

 

Nuevo Mundo: California 

Vista: rubí profundo. 

Nariz: frutas negras maduras, incluso mermeladas (bayas, cerezas, casis y grosellas) con notas de 

aceituna verde, cedro, chocolate y hierbas verdes. Los vinos de clima más frío pueden mostrar 

características de frutas rojas y más notas herbales-balsámicas. El envejecimiento en roble añade 

ahumados, tostados, especias dulces y notas de serrín. 

Boca: con mucho cuerpo y seco. 

Estructura: alcohol: medio (+) a alto; acidez: media a medio (+); tanino: medio (+) a alto. 

Claves de identificación: generalmente mucho más maduro y rico en estilo que el Burdeos sin el 

prominente componente tierra/mineral. 

 

Nuevo Mundo: South Australia- Coonawarra  

Vista: rubí profundo. 

Nariz: moras, cerezas negras y grosellas negras con pronunciadas notas de menta/eucalipto y notas 

de oliva verde y hierbas, también una nota ferrosa, de hierro. El roble añade vainilla, especias y notas 

tostadas.  

Boca: con cuerpo y seco. 

Estructura: alcohol: medio (+) a alto; acidez: media a medio (+); tanino: medio (+) a alto. 

Claves de identificación: El Cabernet de Coonawarra es muy característico, con los clásicos frutos 

negros del Cabernet, pero con una fuerte presencia de menta y eucalipto. 

 



 

II. Pinot Noir 
 
 

Borgoña: Cote de Nuits 

 

Vista: Color rubí claro a medio. 

Nariz: frutos rojos -cereza, frambuesa, fresa- con té, floral, hierba y complejidad terrosa. Con la edad, 
los vinos adquieren aromas a caza, terrosos difíciles de describir. La crianza en roble añade a los vinos 
notas de humo, vainilla, especias dulces y madera. 

Boca: El cuerpo sería de medio a medio (+) y de seco a muy seco. 

Estructura: alcohol: medio a medio (+); acidez: medio (+); tanino: medio (-) a medio. Algunos 
enólogos utilizan raspón durante la fermentación, lo que da a los vinos una sensación de madera 
verde en la nariz y el paladar, así como taninos más firmes. 

Claves de identificación: aunque engañosamente ligeros en color, los vinos pueden ser bastante 
concentrados en sabor. De cuerpo medio y elegante con frutas rojas brillantes (¡no frutas negras!), 
hojas de té, notas terrosas y roble nuevo. 

 

  Borgoña: Cote de Beaune  

 

Vista: Color rubí claro a medio. 

Nariz: Frutos rojos ácidos o maduros dependiendo de la calidad de la cosecha; cereza, frambuesa y 
arándano son los más comunes. Los aromas no frutales incluyen hierba verde, té negro, rosas y notas 
de arcilla/tierra/minerales. Al igual que con los vinos de la Cote de Nuits, la edad puede añadir 
aromas complejos de caza-vegetal-tierra. El envejecimiento en roble añade aromas de vainilla, 
especias dulces y tostados. 

Boca: de cuerpo medio y de seco a muy seco. 

Estructura: alcohol: medio a medio (+); acidez: medio (+); tanino: medio (-) a medio. 

Claves de identificación: en general, los vinos del Cote de Beaune tienden a ser relativamente más 
terrosos y más firmes en taninos que los de Cote de Nuits; también tienden a tener menos fruta. 

 

 Nuevo Mundo: California y Oregon 

 

Vista: Color rubí medio a profundo. 

Nariz: frutos rojos maduros (frutos negros en cosechas o regiones cálidas), hierba, floral, té y más. El 
envejecimiento del roble añade ahumado, especias dulces y sabores a madera. 

Boca: Cuerpo de medio (-) a medio (+) y seco. 

Estructura: alcohol: medio a medio (+); acidez: medio a medio (+); tanino: medio a medio (+). 

Claves de identificación: fruta roja suave, especias y madera nueva. Los taninos del raspón a menudo 
están presentes pero estos vinos presentan una relativa falta de aromas a suelo cuando se comparan 
con los de Borgoña. 

 

 



 

Nuevo Mundo: Nueva Zelanda 

  
Vista: rubí claro a medio. 

Nariz: frutos rojos, tanto frescos como secos, con una considerable cantidad de hierbas, flores, té y 
minerales/suelo. El envejecimiento del roble añade humo, especias dulces y sabores amaderados. 

Boca: Cuerpo de medio a medio (+) y seco. 

Estructura: alcohol: medio a medio (+); acidez: medio a medio (+); tanino: medio a medio (+). 

Claves de identificación: Los Pinots de Nueva Zelanda son similares en estilo a los de California y 
Oregón con su fruta roja suave, especias y madera nueva. Sin embargo, se distinguen por sus 
pronunciadas notas herbáceas; muchos muestran una mineralidad calcárea.



 

III. Merlot 
 
 

Margen Derecho de Burdeos 

 

Vista: Color rubí muy profundo. 

Nariz: frutos rojos y negros, herbáceos, suelo de bosque, violetas, mineral. El envejecimiento en roble 

aporta vainilla, especias dulces y aromas tostados/ahumados. 

Boca: Cuerpo desde medio (+) a mucho cuerpo; taninos bien integrados, rico y exuberante; y de seco 
a muy seco. 

Estructura: alcohol: medio (+) a alto en añadas cálidas; acidez: media a media (+); tanicidad: medio a 

medio (+). 

 

Claves de Identificación: Generalmente, los vinos de la margen derecha de Burdeos basados en 
Merlot, tienden a tener taninos más sedosos que los vinos de la margen izquierda de Burdeos 
basados en Cabernet Sauvignon a la vez que tienen más notas herbales/vegetales.  
 

 

Nuevo Mundo: California, Australia y Chile  

 

Vista: Color rojo rubí muy profundo. 

Nariz: Frutos negros maduros, hierba verde, chocolate amargo, y roble. Menta y eucalipto 

pueden aparecer a menudo. 

Boca: mucho cuerpo y a menudo más maduros que los de margen derecha de Burdeos con más 

roble nuevo. 

Estructura: alcohol: medio (+) a alto, acidez: media a media (+); tanino: medio a alto. 
 

Claves de identificación: generalmente Merlot tiende a ser maduro y con taninos bien integrados 

con fruta exuberante y notas herbáceas; vinos con mucho cuerpo y considerable alcohol con 

relativa falta de aromas terrosos y considerable aporte de roble nuevo. Los taninos tienden a ser 

menos angulosos que los del Cabernet Sauvignon, aunque el Cabernet se mezcla a menudo con el 

Merlot para añadirle estructura. 



 

IV. Cabernet Franc 
 
 

Francia: Valle del Loira Chinon o Bourgueil  

 

Vista: Color rojo rubí de medio a profundo. 

Nariz: frutas rojas y negras ácidas (cereza ácida, ciruela, frambuesa y arándano) con pronunciadas 

notas de hoja de tabaco verde, carácter herbáceo y mineralidad calcárea. Las cosechas más cálidas 

producen vinos con más carácter de fruta negra. El uso del roble varía desde la madera vieja hasta la 

nueva.  

Boca: cuerpo de medio a medio (+) y muy seco, algunas veces de carácter austero. 

Estructura: alcohol: medio a medio (+); acidez: media (+) a alta; tanicidad: media a media (+) 
 

Claves de identificación:  similar en volumen a muchos a los vinos ligeros de Burdeos de la orilla 

derecha, pero con un pronunciado caracter de hierba verde (y de tallo). Mineralidad que recuerda a 

caliza. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

V. Gamay: Beaujolais Villages 
 
 

Vista: rubí medio a profundo con reflejos púrpura 
Nariz: chucherías, cesta de frutas rojas confitadas, derivadas de la fermentación por el método de 
maceración carbónica, gotas de pera, goma de mascar, piruleta, florales, hierba verde y tierra 
pedregosa. 
Boca: de cuerpo medio y de seco a muy seco. Énfasis en la fruta confitada, la hierba y el suelo 
granítico. 
Estructura: acidez: media (+); alcohol: medio a medio (+), tanino: medio (-) a medio. 
 
Claves de identificación: buscar los aromas de chucherías, piruleta, chicle de fresa, combinados con 
notas herbales y pedregosas. 
 
 



 

Uvas blancas y sus vinos correspondientes  

 

I. Sauvignon Blanc 
 

Sancerre/Pouilly-Fumé 
 

Vista: Color pajizo de intensidad baja a media con reflejos verdosos. 

Nariz: notas cítricas de pomelo, limón y lima con una marcada mineralidad calcárea, hierba-cesped y 
aromas de flores blancas. 

Boca: de cuerpo ligero a medio y muy seco a seco. El uso de poca o nada de madera es típico de 
Sancerre, mientras que el uso de madera parcial o totalmente nueva se puede encontrar en Pouilly-
Fumé. 

Estructura: alcohol: medio a medio (+); acidez: media (+) a alta. 

 

Claves de identificación: la combinación de cítricos agrios, notas herbales con la mineralidad que a 
menudo toma el protagonismo. Busca el roble en Pouilly-Fumé pero no en Sancerre. Se diferencia 
fácilmente de los Sauvignons de Nueva Zelanda porque aquí hay menos fruta y menos notas 
marcadas de hierba-cesped además de que en Sancerre tiene una destacada mineralidad que los de 
Nueva Zelanda no tienen. 
 

Nueva Zelanda 
 
Vista: Color pajizo muy pálido con reflejos verdes y acerados. 
Nariz: pronunciadas notas cítricas de pomelo y lima con notas de grosella espinosa, hierba, césped, 
algunos vinos pueden ser muy vegetales con elementos de espárrago, judía verde y pimiento 
verde/jalapeño. También pueden mostrar aromas a mata de tomate. Mineralidad débil. 
Boca: de cuerpo medio y seco con especial énfasis en los cítricos. Casi nunca se utiliza el roble. 
Estructura: alcohol: medio a medio (+); acidez: medio (+) a alta. 
 
Claves de identificación: los intensos sabores cítricos y herbáceos/vegetales combinados con la 
acidez agria son claves para reconocer el Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda. Algunos vinos tienen 
una impresión de notas "dulces" tropicales (maracuyá) y de pomelo rosado también. Otros vinos 
pueden ser intensamente vegetales con notas de pimiento verde o espárragos. 

 



 
 

II. Chardonnay 
 
 

California/Australia 

 

Vista: amarillo pálido a medio con reflejos verdes; los estilos más maduros tienden a ser más 

profundos en color.  

Nariz: los vinos de clima frío tienden a mostrar notas málicas de manzana verde ácida / pera 

poco madura, fruta tropical (mango, papaya, piña), y notas cítricas agrias. Los vinos de clima frío 

también pueden mostrar un toque de mineralidad similar a la de Chablis, dependiendo del lugar. 

Los vinos de clima cálido ofrecen aromas de manzana/pera madura (incluso horneada o en puré) 

y otros aromas como los florales, limón/lima y mantequilla/crema/palomitas de maíz de la 

fermentación maloláctica. 

La fermentación en barrica y el contacto con las lías imparte aromas de crema y levadura, 

además de dar una textura más rica en el paladar con aromas de vainilla, especias para hornear y 

madera. 

Boca: de medio a mucho cuerpo dependiendo del clima y/o la denominación y la calidad de la 

cosecha. Los estilos van desde los vinos delgados y vigorosa acidez, propios de climas frescos con 

fruta ácida y málica, hasta los vinos de clima cálido con fruta ultramadura y alcohol alto. La 

fermentación maloláctica imparte sabores mantecosos y de caramelo de mantequilla; el roble se 

hace presente en forma de vainilla, especias dulces y taninos de madera. El estilo es de seco a 

semi-seco hasta semi-dulce. 

Estructura: alcohol: de medio (+) a alto; acidez: de media a media (+). 

 

Claves de identificación: aunque cada vez hay más excepciones, el Chardonnay del Nuevo 

Mundo tiende a representar más caracteres que provienen de la elaboración de vino más que 

del terroir. Busca la combinación de fruta madura y alcohol medio-alto a alto junto con el clásico 

tratamiento del Chardonnay de fermentación en barrica, contacto con las lías, la fermentación 

maloláctica y el roble nuevo. También hay que tener en cuenta que, debido al calentamiento 

global y el aumento de las temperaturas medias, la distancia entre el Chardonnay del Nuevo 

Mundo y el Chardonnay de Borgoña se está acercando. Pero los ejemplos clásicos de estos 

últimos tienden a tener menos fruta evidente y una calidad de aromas minerales y de terroir más 

pronunciada que sus homólogos del Nuevo Mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Chablis 

 

Vista: Color amarillo pajizo de pálido a medio con reflejos verdes. 

Nariz: manzana verde Granny Smith, fruta cítrica como el limón, con una marcada mineralidad de 
conchas marinas. Algunos productores usan roble nuevo (normalmente para Chablis GC) que imparte 
aromas de especias y madera. También se utiliza a veces la fermentación maloláctica. 

Boca: de cuerpo medio y muy seco hasta seco. Los sabores incluyen manzana verde ácida, cáscara de 
limón y mineralidad calcárea (tiza). La intensidad del sabor y la calidad varían según el productor y la 
denominación específica (1er cru vs. grand cru, etc.). Teóricamente, cuanto mejor sea la 
denominación, mayor será la intensidad de la mineralidad y el sabor general. 

Estructura: alcohol: medio a medio (+); acidez: medio (+) a alta. 

 

Claves de identificación: el Chablis de libro es un blanco austero, seco, de alta acidez y con una 
marcada mineralidad calcárea. La fruta a menudo se ve ensombrecida por la mineralidad en todas las 
cosechas menos en las más maduras. Los vinos tradicionales tienen poco o ningún roble, aunque los 
enólogos utilizan cada vez más madera. 

 

 

 

 

Côtes de Beaune 

 

Vista: De ligero a medio amarillo pajizo con reflejos verdes. 

Nariz: Fruta blanca como manzana/pera y cítricos con notas de tierra y setas y fondo mineral; 
también aromas de mantequilla/nata de la fermentación maloláctica y vainilla, especias, tostados y 
notas de madera de la crianza en roble. 

Boca: de cuerpo medio a mucho cuerpo y de seco a muy seco. Los vinos pueden ser bastante 
potentes dependiendo de la calidad del viñedo y la calidad de la cosecha. 

Estructura: alcohol: medio a medio (+); acidez: medio (+) a alta. 

 

Claves de identificación: la combinación de manzanas y peras ácidas con sabores cítricos, avellana, 
aromas terrosos y roble nuevo es clave para el reconocimiento. En general, el estilo de Chassagne-
Montrachet tiende a ser rico y con cuerpo, Puligny-Montrachet conocido por su elegancia y 
Meursault por su pronunciada terrosidad. Una vez más, se trata de generalizaciones muy amplias y a 
menudo hay excepciones. 

 

 
 

 



 

III. Riesling 
 
 

Alemania 

 

El Riesling alemán se puede encontrar en una gama muy amplia de estilos dependiendo del prädikat y 

la región específicos. Los vinos jóvenes ofrecen fruta limpia y brillante, mineralidad y destacada 

acidez, mientras que los vinos con edad y tiempo en botella a menudo muestran un carácter 

complejo y terroso que a menudo se denomina queroseno o hidrocarburos y recuerda a trufa o 

gasolina.  

Estas son descripciones generales de vinos jóvenes para los seis prädikats: 

 

Kabinett: 

Vista: Color amarillo pajizo muy pálido y brillante con ribete verdoso. 

Nariz: manzana verde acida y pera verde con melocotón blanco, cítricos como la lima, frutas 

tropicales (piña, mango), y pizarra/mineral. 

Boca: Los kabinetts tienden a ser vinos de cuerpo liviano con un toque de dulzor residual. Los sabores 

van desde la manzana verde acida y la pera hasta el melocotón blanco, los cítricos agrios, las frutas 

tropicales y la pizarra/minerales. No hay influencia de la madera. 

Estructura: bajo alcohol con acidez media-alta a alta. 

 

Spätlese: 

Vista: Color amarillo pajizo pálido y brillante con reflejos verdosos. 

Nariz: manzana y pera ácidas, melocotón blanco, frutas de hueso (albaricoque, melocotón y 

nectarina), miel (si hay algo de botritis), frutas tropicales, cítricos, y notas minerales de pizarra. 

Boca: de cuerpo ligero a medio y de estilo seco a ligeramente dulce. No hay influencia de la madera. 

Estructura: de bajo a medio (-) alcohol con alta acidez. 
 

 

Auslese: 

Vista: Amarillo pajizo de pálido a medio con reflejos verdosos. 

Nariz: miel, frutas de hueso maduras (melocotón, albaricoque y nectarina), frutas tropicales, cítricos 

dulces y agrios, y pizarra/minerales. 

Boca: de cuerpo medio y dulzor de medio a muy dulce, dependiendo del vino específico, el productor 

y la cosecha. No hay influencia de la madera. 

Estructura: alcohol de bajo a medio (-) con alta acidez. 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
Beerenauslese: 

Vista: varía en color desde el pajizo pálido hasta el amarillo intenso con reflejos verdes, dorados e 

incluso anaranjados dependiendo del vino específico. 

Nariz: los aromas de la botritis se encuentran generalmente en forma de miel, azafrán, frutas de 

hueso maduras, cáscara de naranja, mermelada de naranja y cítricos en conserva; también frutas 

tropicales y fondo mineral de pizarra. 

Boca: cuerpo de medio (+) a mucho cuerpo y de estilo muy dulce. 

Estructura: rico, untuoso y de sabor intenso, pero al mismo tiempo con poco alcohol, alta acidez y 

sin madera. 

Beerenauslese muestra fantástica longitud y persistencia con el sello del viñedo en forma de una 

pronunciada mineralidad.  
 

Eiswein: 

 

Vista: Amarillo pálido a medio con reflejos verdosos. 

Nariz: los aromas incluyen frutas cítricas (limón, lima y pomelo) con notas de frutas tropicales, 
hierbas y minerales. Algunos vinos muestran ligeras notas herbáceas/vegetales como el perejil o el 
apio. Es importante señalar que no hay elementos de botritis en Eiswein. 

Boca: de cuerpo medio a mucho cuerpo y estilo muy dulce. 

Estructura: bajo alcohol y acidez muy alta. De hecho, la acidez puede ser notablemente alta, en 
algunos casos más de 15 gramos por litro. Eiswein son de sabor intenso y la alta acidez se enmascara 
con el intenso dulzor de estos vinos. 

 
Trockenbeerenauslese: 

 

Vista: Color pajizo medio, amarillo medio o ámbar rojo intenso dependiendo de la región, el 
productor y la cosecha. 

Nariz: los aromas incluyen miel, mermelada de cítricos, tropical, almibar de pera, mazapán, especias 
dulces, azafrán y mucho más. 

Boca: con mucho cuerpo y muy dulce, a menudo a más de 200 gramos por litro de azúcar residual. 
Estructura: bajo alcohol y muy alta acidez con el sello mineral de la viña. 

 

Claves de identificación: Los Rieslings alemanes varían drásticamente en estilo desde los ligeros y 
delicados Kabinetts con sólo un toque de dulzor, hasta los nobles vinos dulces con una acidez 
asombrosamente alta y una gran riqueza de azúcar residual. A medida que se aumenta el azúcar 
residual en cada prädikats, da una sensación de boca más rica y untuosa. La alta acidez que se 
encuentra en la mayoría de los vinos también enmascara parte del azúcar residual, haciendo que el 
vino parezca menos dulce. Los vinos de calidad muestran el caracter de la viña sin importar el nivel de 
azúcar residual, todo sin ningún rastro de madera. Los vinos más viejos pueden mostrar notas de 
hidrocarburos y mucha complejidad fruto de su tiempo en botella. 

 
 
 



 
 
 

Alsacia 

 

Vista: Color pajizo a amarillo medio. 

Nariz: manzana madura y melocotón amarillo con cítricos dulces y agrios. Los vinos con botritis 
tienen aromas de miel y frutas de hueso junto con notas florales y de hongos/tierra. 

Boca: con mucho cuerpo y estilo desde seco a semi-seco. Algunos vinos "secos" son ligeramente 
dulces. 

Estructura: alcohol: medio (+) a veces alto; acidez: medio a medio (+). 

 

Claves de identificación: Sabores de Riesling, pero con fruta madura intensa, alcohol alto y acidez 
media; más alcohol y riqueza que la mayoría de los Rieslings alemanes con menos acidez; también 
menos opulento en la parte floral que el Riesling alemán con una sensación de boca más pesada y 
untuosa. 

 

 

 

Australia: Clare y Eden Valleys  

 

Vista: Color pajizo media intensidad con reflejos verdosos. 

Nariz: manzana verde, pera verde sin madurar, cáscara de lima y mineral con un toque de flores 
blancas.  

Boca: de cuerpo medio, muy seco y fuertemente ácido con un carácter austero. 

Estructura: alcohol medio y acidez de media a alta. 

 

Claves de identificación: Los Rieslings de Clare y Eden Valley pueden ser notablemente intensos en su 
carácter con una acidez vibrante y una asombrosa mineralidad, además de contar con un gran 
potencial de envejecimiento a largo plazo. Los vinos que tienen edad a menudo muestran 
pronunciadas notas de queroseno. 

 



 

IV. Chenin Blanc 
 
 

Valle del Loira 

 

Vista: Color amarillo pálido a pajizo medio, con destellos verdosos muy brillante. 

Nariz: Aromas a manzana roja y golden, membrillo, cítricos lima-limón, melocotón-albaricoque, floral, 
hierbas de primavera, aceituna verde, azufre/lana húmeda y una marcada mineralidad 
calcárea/pedernal húmedo. A menudo se detecta SO2; paso por maderas muy viejas sin aporte o no 
se usa madera en absoluto. 

Boca: de seco a dulce dependiendo del estilo. Vouvray Sec y Savennières pueden ser vinos austeros, 
muy secos y de sabor intenso con una intensa mineralidad. El Vouvray Demi-Sec y el Doux suelen 
mostrar notas de miel y botritis con cítricos ácidos y mineralidad calcárea. 

Estructura: alcohol: medio a medio (+); acidez: media (+) a alta. 

 

Claves de identificación: los vinos secos tienen una combinación de manzana-melocotón, lana 
húmeda, mineralidad que recuerda a piedra húmeda con acidez alta y sin madera. Los vinos más 
dulces tienen miel, frutas de hueso maduras, cítricos y mineralidad. Las cualidades del SO2 a menudo 
hacen que el Chenin del Viejo Mundo sea más fácil de identificar. 

 

 
 

Nuevo Mundo: California – Washington State  

 

Vista: Color pajizo de intensidad pálida a media. 

Nariz: un bowl de frutas con melón maduro, pera y fruta tropical con notas cítricas dulces y 

agrias. Poca o ninguna mineralidad y roble muy raramente utilizado. 

Boca: de cuerpo medio y desde semi-seco a semi-dulce. Los vinos de calidad tienen un buen 

equilibrio de fruta madura y una acidez vibrante. 

Estructura: acidez: media a media (+); alcohol: medio a medio (+) 

 

Claves de identificación: semi-seco, agradablemente afrutado y fácil de beber. 

 

 

 



 

V. Semillon 
 

Blanco Burdeos - con Sauvignon Blanc  

Vista: Color pajizo de intensidad media a profunda. 

Nariz: Aromas a pera madura con notas de cera, florales, cítricos de limón y notas minerales a 

pedernal. Muchos vinos se mezclan con Sauvignon Blanc y son envejecidos en roble. 

Boca: de cuerpo medio y secos con una textura cerosa y notas de grava y roble.  

Estructura: alcohol: medio a medio (+); acidez: media (+). 

 

Claves de identificación: la combinación de textura cerosa, acidez marcada, la presencia de 

notas de grava y pedernal, así como el aporte de roble son las claves para reconocer el 

Burdeos Blanco de Semillón. 

 

 

 

Sauternes – Barsac 

Vista: amarillo medio a dorado. 

Nariz: miel, frutas de hueso maduras, caramelo, especias dulces, vainilla con un toque de terrosidad.  

Boca: Cuerpo medio (+) a mucho cuerpo; semi-dulce a muy dulce dependiendo del vino y la cosecha. 

Estructura: alcohol: medio a medio (+); acidez: media a media (+) 

 

Claves de identificación: notas de miel y botritis, azúcar residual y presencia de roble. 

 

 
 
 

Australia 

Vista: Color pajizo o amarillo intenso según el estilo del vino. 

Nariz: Los tradicionales Semillon australianos son envejecidos en roble por largos períodos de 

tiempo y los aromas reflejan elementos de frutas horneadas, toffee, especias dulces, vainilla y roble. 

Los vinos de estilo más reciente, especialmente los de Hunter Valley tienen poco o nada de roble e 

intensas notas de cítricos lima-limón, florales y de manzana málica. 

Boca: los vinos envejecidos en roble son intensos, con cuerpo y presentan aromas de frutos secos y 

alguna leve nota oxidativa. Los vinos de estilo más moderno tienen un cuerpo más ligero, con mayor 

acidez y menos alcohol. Ambos estilos son muy secos. 

Estructura: alcohol: medio (-) a medio; acidez: media (+) a alta. 

 

Claves de identificación: las cualidades oxidativas con fruta madura, toffee y roble nuevo en los 

vinos tradicionales. Los vinos de estilo modernos sin roble son vinos notablemente distintivos con 

un alcohol relativamente más bajo y una acidez muy alta. 
 



 

VI. Gewürztraminer 
 

Alsacia 
Vista: Color desde pajizo profundo a amarillo pálido. 

Nariz: Nariz exótica, muy perfumada de frutas de hueso maduras, lichi, cítricos dulces, pronunciada 

floralidad (pétalo de rosa y jazmín), y tierra-mineral. La madera se utiliza raramente. 

Boca: Cuerpo desde medio (+) a alto. El paladar es amplio, viscoso y a veces aceitoso con el toque 

distintivo de amargura al final; los vinos suelen tener más de un toque de azúcar residual incluso 

hasta el punto de ser ligeramente dulces. 

Estructura: alcohol: alcohol desde medio (+) a alto; acidez: de media (-) a media. 

 

Claves de identificación: El Gewurztraminer de Alsacia es inconfundiblemente llamativa y aromática 

con su nariz embriagadora y exóticamente perfumada, suculentas frutas dulces, textura aceitosa, 

final amargo y falta de acidez.  

 

 

VII. Viognier 
 
 

Ródano Norte: Chateau Grillet & Condrieu 

Vista: Color pajizo intensidad media. 

Nariz: Con pronunciada floralidad (flor blanca y rosas), frutas de hueso, miel y mineral pedregoso. 

Algunos vinos son envejecidos en roble nuevo. 

Boca: Cuerpo desde medio a mucho cuerpo y dulzor de seco a semi-seco. 

Estructura: alcohol: medio a medio (+); acidez: media (+) 

Claves de identificación: la combinación de pronunciadas notas florales, frutas de hueso 

maduras, mineralidad y un toque de amargura en el final que se encuentra en todas las 

variedades de uvas aromáticas (Viognier, Gewürztraminer, Muscat y Torrontés). 

Algunos vinos ofrecen aromas y sabores de roble nuevo. Normalmente tienen más acidez y 

menos alcohol que sus homólogos del Nuevo Mundo. 

 

California 

Vista: Color de pajizo profundo a dorado profundo. 

Nariz: perfil similar al de Condrieu, pero mucho más maduro y sin mineralidad. Las notas de 

frutas incluyen albaricoque/melocotón/nectarina, manzana golden, naranja, así como miel 

y florales. A menudo se utiliza un alto porcentaje de roble nuevo y maloláctica completa. 

Boca: cuerpo desde medio (+) a mucho cuerpo, con fruta dulce madura y el característico 

toque de amargura al final con elementos de roble nuevo. 

Estructura: alcohol: medio (+) a alto; acidez: media a media (+) 

Claves de identificación: frutas de hueso maduras, a menudo demasiado maduras, notas 

florales y el uso de roble nuevo; como el Chardonnay con melocotones enlatados y 

amargura al final. 



 

VIII. Moscatel-Muscat 
 
 

Alsacia 
 

Vista: de pajizo profundo a amarillo profundo. 

Nariz: Paleta aromática muy similar al Gewurztraminer de Alsacia, con una exótica nariz floral (flor de 

naranjo y pétalo de rosa) notas especiadas y lichi, frutas de hueso maduras y tierra-mineral. La 

madera se usa raramente. 

Boca: cuerpo: de medio a mucho cuerpo; dulzor: de seco a muy seco. Muy similar al Gewurztraminer 

de Alsacia, pero con una acidez relativamente más alta; a veces presenta una leve sensación de 

dulzor en el paladar incluso siendo seco y suele tener el característico amargor en el final. 

Estructura: alcohol: medio (+) a alto; acidez: media a media (+) 

 

Claves de identificación: muy similar al Gewurztraminer de Alsacia, pero con una acidez un poco más 

alta.      

 

 
 

Moscato d’Asti 

 

Vista: Color pajizo de muy pálido a medio, con burbujas medianas. 

Nariz: nariz con alta intensidad a aromas de uvas, melocotón, albaricoque, fresa y otras frutas 

frescas resaltadas por cítricos dulces y agrios y un toque de mineral. 

Boca: cuerpo ligero, ligeramente espumoso. Dulzor desde semi-seco a semi-dulce. 

Estructura: alcohol: muy bajo (5,5%); acidez: media a media (+). 

 

Claves de identificación: cuerpo ligero y bajo alcohol; deliciosamente afrutado, semi-seco y 

ligeramente espumoso. Primavera en una copa. 
 

 

Muscat de Beaumes de Venise—Vin Doux Naturel  

 

Vista: amarillo medio a profundo. 

Nariz: carácter de espirituoso debido a su fortificación, frutas blancas maduras, miel, floral, 

naranja y cáscara de cítricos amargos; presencia de roble en algunos vinos. 

Boca: con mucho cuerpo y medianamente dulce. 

Estructura: alcohol: alto (15% o más); acidez: media (+) 

 

Claves de identificación: todas las cualidades afrutadas del Moscatel, pero con adición de 

alcohol (y a veces sabores de madera) 

 

 



 

IX. Pinot Gris-Grigio 
 
 

Norte de Italia - Pinot Grigio 

Vista: Color pajizo de intensidad pálida a media con un toque de rosa/cobre. 

Nariz: Aromas de manzana ácida, pera verde, cítricos, paja, almendra y mineral-pedernal. 

Boca:  Dulzor de seco a muy seco y cuerpo desde ligero a medio cuerpo con recuerdos a manzana 
ácida/cítricos y notas minerales. 

Estructura: alcohol: medio a medio (+); acidez: media (+) 

 

Claves de identificación: la mayoría de los Pinot Grigios son ligeros y cítricos con fruta ácida, 
almendras y notas minerales. Los mejores ejemplos provienen del Alto Adige y pueden ser mucho 
más expresivos con una considerable intensidad de fruta y mineralidad. Muchos de los vinos 
muestran un ribete bronce/cobre en el color. 
 

 

Alsacia - Pinot Gris 
Vista: Color desde pajizo profundo a amarillo medio con destellos cobre. 

Nariz: Aromas a manzana Golden, pera y melón maduro, ligeramente ahumado, con cítricos dulces 

y ácidos, florales, miel y fondo mineral de tierra oscura. 

Boca: Cuerpo de medio (+) a mucho cuerpo y dulzor de seco a semi-seco (algunos vinos muestran 

notablemente el azúcar residual). Fruta muy madura con carácter terroso; notas de botritis que se 

encuentran a menudo incluso en vinos secos.  

Estructura: alcohol: de medio (+) a alto; acidez: de media a media (+) 

 

Claves de identificación: con cuerpo y seco, con notas de pera-melón ligeramente ahumadas y 

perfil terroso. Muchos vinos tienen azúcar residual con una rica sensación en la boca que recubre el 

paladar; la textura se describe a menudo como "aceitosa". 

 

 

X. Marsanne 
 

Valle del Ródano 

Vista: Color de pajizo profundo a amarillo dorado. 

Nariz: Aromas a manzana golden madura, melocotón, melón, cítricos y notas florales de jazmín. Los 

vinos se mezclan a menudo con Roussanne y cuando son envejecidos en roble, muestran cualidades 

oxidativas y un carácter a cera y a frutos secos similar a algunos estilos de Semillon. 

Boca: seco, amplio y con cuerpo. 

Estructura: alcohol: de medio (+) a alto; acidez: de media a media (+) 

 

Claves de identificación: frutas maduras, cera, alto alcohol y notas terrosas son claves para el 

reconocimiento.  



 
 
 
 

XI. Grüner Veltliner 
 

Austria 
 
Vista: Color pajizo de intensidad pálida a profunda. 

Nariz: el estilo varía con las diferentes regiones/climas e incluso clasificaciones (Wachau). Los vinos 

de clima frío tienden a ser de cuerpo más ligero con manzana/pera verde ácida, cítricos y notas 

herbáceas-vegetales (apio, rábano) con pimienta blanca, y fondo mineral-terroso. Los vinos de 

regiones más cálidas tienen aromas de fruta mucho más madura con notas de melocotón, 

nectarina, ruibarbo, manzana amarilla y miel. 

Boca: los vinos son generalmente muy secos y los estilos varían desde ligeros y afilados hasta ricos, 

pesados y opulentos dependiendo de la región y el productor específicos. 

Estructura: alcohol: de medio a alto; acidez: de media (+) a alta acidez. 

 

Claves de identificación: puede ser ligero y afilado o con cuerpo y amplio. La fruta madura y la 

combinación de apio, rábano y pimienta blanca son únicas de los Grüner. 

 

 

 

XII. Albariño 
 

Rías Baixas 
 
Vista: Color pajizo de tonalidad pálida a media. 
Nariz: Aromas a melocotón blanco, pera verde, cítricos como la mandarina, naranja y lima con 

notas florales, hierba, lúpulo/Pilsner y mineralidad de piedas mojadas. La crianza en madera casi 

nunca se usa. 

Boca: cuerpo de ligero a medio y dulzor de seco a muy seco. 

Estructura: alcohol: medio a medio (+); acidez: media (+) 

 

Claves de identificación: combinación de melocotón, cítricos dulces y carácter herbal con 

aromas de flores, lúpulo de cerveza y mineral; el Albariño se describe a menudo como "nariz de 

Viognier y paladar de Riesling". 


