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Búsqueda avanzada

Degustación y ciencia se unen en CINVE 2009

Degustar es someter un  producto a los sentidos;  es estudiar,  analizar,  juzgar y clasificar los vinos

según  una  serie  de  criterios,  ya  sean  personales  o  normalizados.  Por  este  motivo,  el  Concurso

Internacional de Vinos y Espirituosos, CINVE 2009, ha decidido unir el arte de la degustación de vinos

con los últimos estudios desarrollados por la Universidad de Sevilla, de forma que el análisis sensorial

se convierta en una ciencia fiable basada en el éxtasis de los sentidos.

El vino contiene más de 400 compuestos químicos diferentes que aparecen durante las diversas fases

de su creación.  Algunos están ya presentes en el mosto, otros aparecen durante los dos períodos de

fermentación del licor, la alcohólica y la maloláctica, y unos últimos son el resultado de las reacciones

químicas que se producen durante la conservación y el envejecimiento.

Todos estos compuestos se funden en la cata para, primero, crear aromas que pueden ir desde la flor

de almendro o el  azahar  hasta  la  madera  de roble,  pasando por  matices de incienso o humus.

Después, al paladear el licor se agudizan todos los sentidos para disfrutar de los matices del vino, la

textura, el aroma, el gusto, en todo su esplendor.

Despendiendo de cómo se interpreten estas sensaciones, existen dos tipos de catador, que ejecuta este

arte de formas muy diferentes.  Por un lado,  el catador organoléptico,  el experto,  basa su crítica en

impresiones y en  su experiencia anterior,  no en  un proceso metódico estudiado,  sino en  opiniones

personales. Por otro, el catador sensorial es más analítico; basa sus respuestas en métodos exactos, los

cuales se establecen a través de una serie de parámetros recogidos en diversas normativas. Además,

trabaja en  un panel de cata,  de forma que aunque ésta contenga un  cierto componente subjetivo

cuando se realiza individualmente,  el hecho de que se reúnan los datos de una alrededor de una

decena de expertos lo convierte en algo objetivo y científico.

A la  hora  de analizar  un  vino es preferible el  análisis sensorial,  ya  que se basa  en  unas reglas

preestablecidas en  el  UNE  (Una  Norma  Española),  aunque incluso este  método científico puede

proporcionar resultados erróneos si se usa de una forma subjetiva, es decir, si, pese a tener a tener en

cuenta los parámetros fijados por las normas de cata, el catador se deja llevar más por las impresiones

que le aporta el licor que por el espíritu analítico.

Por este motivo, CINVE 2009 firmó un contrato de investigación con el grupo de investigación “Color

y Calidad de Alimentos” para el tratamiento de los resultados de análisis sensoriales de las muestras

presentadas y catadas por el jurado del concurso.
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Patrocinadores:

El equipo realiza en la actualidad diversos estudios sobre las relaciones entre el color, la composición

química y la apreciación  sensorial en  diferentes alimentos y bebidas como el vino,  los zumos,  los

aceites o las mieles y dispone de una amplia experiencia en el tratamiento estadístico de datos sobre

alimentos.

En particular, en relación con el vino, este grupo, dirigido por el catedrático Francisco José Heredia, ha

desarrollado diversos estudios e investigaciones centradas en la relación entre el color y la calidad de los

licores, así como en la aplicación de bajas temperaturas como técnica de vinificación ecológica. Por otro

lado,  los investigadores repetirán experiencia en el Concurso,  ya que el año pasado ya colaboraron

como entidad independiente y verificaron la exactitud de los resultados.

En la edición del Concurso de 2009, el grupo de investigación recopilará en un catálogo informático las

puntuaciones  enviadas  a  través  de  PDA  por  cada  miembro de  los  diversos  paneles  de  cata.  A

continuación se analizarán los datos gracias a un procedimiento estadístico original desarrollado por el

equipo, soportado por diferentes software, que eliminará resultados anómalos teniendo en cuenta un

criterio proporcional a la media de las calificaciones aportadas por cada uno de los jueces,  es decir,

prescindirá de aquellas puntuaciones que difieran considerablemente del resto.

Con  esto,  CINVE  pretende acabar  con  los  posibles  errores en  las  puntuaciones derivados de las

preferencias  personales  de  los  miembros  del  jurado  y,  además,  gracias  al  laborioso  sistema  de

codificación  de las muestras,  evitar  una  posible identificación  de los espirituosos por  parte de los

paneles de cata, lo cual podría influir en su decisión.

En definitiva, la competición está tratando de reunir el arte de la cata y los estudios científicos en una

única disciplina, para, así, dar un paso más en el mundo del estudio del vino.
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