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1 NOTA INTRODUCTORIA 
 

El consumo de vino se ha asociado de forma habitual con la comida en las regiones más diversas del 
mundo y el Algarve no es una excepción a esta costumbre. El maridaje entre viandas y vinos se 
asocia intrínsecamente con la Dieta Mediterránea que identifica la cultura de los pueblos 
mediterráneos, el medio ambiente y la facilidad de su consumo en la mesa. El Algarve goza de este 
diseño cultural y con la ciudad de Tavira como promotora ante la UNESCO de declaración de la 
Dieta Mediterránea como Patrimonio Inmaterial de Humanidad. 
 
Además, el Algarve ha actuado de crisol de cultura mediterránea con otras llegadas por la 
expansión colonialista de Portugal por toda la costa atlántica y que, puerto a puerto, jalonaron y 
salvaguardaron militarmente el intenso tránsito marítimo e importación de productos y personas a 
mercados Europeos. 
 
De todos modos, los elementos dominantes en el medio ambiente, incluyendo la posición 
geográfica y el clima privilegiado, determinan las características de los ingredientes de la región y 
los vinos producidos en Algarve. La industria del vino es heredera de esta situación, aunque como 
región turística moderna está sujeta a procesos de aculturación. 
 
Ante esta posible aculturación y consecuente perdida de identidad, enseñar a valorar y comprender 
el arte de maridar comida y vino es una obligación por parte de los habitant3es y productores 
locales y es algo que está al alcance de todos. Los resultados de esta formación continua son un 
desafío y generará sinergias que permitirán valorar los productos, la gastronomía y los vinos del 
Algarve, así como el trabajo de los profesionales y la experiencia gastronómica de quienes buscan 
momentos únicos de placer sobre la mesa. 
 
La estrategia de fomentar la experiencia enogastronómica implica la creación de valor, 
promoviendo la calidad de los servicios, innovando y, al mismo tiempo, promoviendo la identidad 
de la región, con el fin de satisfacer al cliente. La experiencia de maridar lo  que el Algarve tiene, es 
un incentivo para la interacción entre las partes interesadas, desde los productores, a los 
operadores en el área de turismo, hostelería y restaurantes, a entidades formativas y entidades 
regionales con responsabilidad en la promoción del destino. 

 
 

2 GASTRONOMÍA Y VINOS DEL ALGARVE 
 

Gastronomía del Algarve 
 

La Dieta Mediterránea del Algarve se debe en gran medida a las características del clima y del 
territorio, que condiciona los recursos disponibles y, en consecuencia, su uso. La literatura define 
cuatro períodos fundamentales en la evolución de la comida del Algarve: el período de influencia 
oriental, de origen fenicio y cartaginés, la época de los romanos, la influencia árabe y el período de 
los Descubrimientos o Colonial. 
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La alimentación algarvía, de influencias mediterráneas, es el resultado de la producción local, la 
agricultura, la ganadería y la pesca, y, como ya se ha mencionado anteriormente, de la influencia 
cultural de los diversos pueblos, que se han asentado en la región a lo largo del tiempo. Al igual que 
la gran diversidad geográfica, aunque es un área relativamente pequeña, también la diversidad 
gastronómica es enorme. 

 
La gastronomía de la costa se caracteriza por platos a base de pescados y mariscos, mientras que en 
la zona interior y de montaña predominan las carnes, las verduras frescas y las legumbres secas 
como base de la mayoría de las comidas. El aceite de oliva es ampliamente utilizado, así como las 
cebollas, tomates, pimientos, ajo y obviamente pan, tanto en el acompañamiento de las comidas 
como parte de ellas. 

 
Las hierbas aromáticas son esenciales y se utilizan tanto secas como frescas. A saber, orégano, 
perejil, cilantro, menta y otros, perfuman los platos de una manera sutil, aportando además efectos 
beneficiosos para la salud, ya que su uso ayuda a reducir la adición de sal, favoreciendo la digestión. 

 
Los vinos del Algarve 
 
El Algarve se distingue por ser la primera región de Portugal en zona mediterránea donde en sus 
hábitos alimenticios se denota la adopción de la trilogía de pan, aceite de oliva y vino. Otrora, el 
consumo de vino estaba bien arraigado en los hábitos de Algarve, influenciado por los pueblos 
mercantes consumidores de vino: fenicios, griegos, cartagineses y romanos. Las técnicas 
vitivinícolas utilizadas en el Algarve no difieren mucho de las de nuestros vecinos y hermanos de 
Andalucía. Además, en ambas zonas de la frontera se añadieron hierbas aromáticas para mejorar el 
vino y su función antiséptica. Según algunos legajos antiguos, la adición de sal permitía acentuar el 
sabor y el color del vino, aclarándolo. El yeso que tenía la función que hoy en día tiene el ácido 
tartárico, era esencial para la conservación del vino, especialmente en climas calurosos donde las 
uvas tienen niveles reducidos de acidez. 

 
El vino está estrechamente ligado al concepto de la Dieta Mediterránea y se integra en los hábitos 
alimenticios de las poblaciones mediterráneas, en especial por sus propiedades antioxidantes. Se 
compone de alcohol y polifenoles, entre los que destaca en los vinos tintos el Resveratrol. Además 
cuenta con minerales, oligoelementos y fibras, ejerciendo un efecto tonificador, relajante y 
estimulante de la circulación sanguínea, el corazón y el estómago. Dado su contenido de alcohol, se 
debe ingerir con moderación, preferiblemente con las comidas. Además, se utiliza a menudo en la 
cocina, marinados y condimentos, especialmente el vino blanco. 

 
La ubicación del Algarve, en la parte más meridional de Portugal, y su exposición, en un anfiteatro 
orientado al sur, hacen que el clima sea marcadamente mediterráneo. Es una región de clima 
marítimo templado, por la influencia del Océano Atlántico y, al mismo tiempo, caliente y seca, por 
la existencia de montañas al norte. Geográficamente, el Algarve se divide en dos subregiones 
específicas: el Barlovento y el Sotavento. El Barlovento es la parte occidental del Algarve, y la ciudad 
de Albufeira limita con las dos subregiones. Esta división indica al principio una diferencia climática 
entre los dos. Tanto la palabra Barlovento como Sotavento se basan en el concepto de viento. 
Barlovento significa expuesto al viento, lo que implica que esta zona estará más expuesta a los 
vientos del Atlántico, mientras que Sotavento corresponde al lado opuesto del viento, la parte 
oriental del Algarve, más protegida de los vientos del Atlántico. 
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La demarcación de Región del Algarve fue creada en 1980. Se encuentra en el extremo sur de 
Portugal, cubriendo el distrito de Faro. Toda su zona corresponde a la zona productora de "Vino 
Regional del Algarve" y Vino De Licor de Indicación Geográfica "Algarve". El IGP Algarve incluye 
cuatro regiones con "Denominación de Origen Protegida (DOP)", son: DoP Lagos; OP Lagoa; Dop 
Portimáo y DoP Tavira. Todos ellos están situados a lo largo de la costa atlántica / mediterránea, 
con los viñedos plantados principalmente en la zona de Berrocal. Esta franja de tierra, más conocida 
por la zona entre las montañas y el mar, es un territorio de relieve ondulado, caracterizado 
principalmente por suelos calizos (poco ácidos), que se expande longitudinalmente desde el Cabo 
de San Vicente hasta las cercanías de Castro Marim. Según estas diferencias de suelo y clima los 
vinos de las Denominaciones de Origen Protegida cuentan con las siguientes características: 

DOP Lagos 
 

Tipos de vino Rendimiento  
máximo 

Grado de alcohol  
Mínimo 

Estancia mínima  
obligatoria 

 
Tinto 

(hl/ha) (%) (Meses) 
60 12  6 

Branco 60 11,5   - 
Tipos de uva Características Organolépticas 

 Mole Negra Roja, Trincadeira y Castelo, Alicante 
Bouschet, Aragonez, Bastardo, Cabernet Sauvignon, 
Monvedro y Touriga Nacional. White Arinto, Malvasia 
Fina y Siria; Manteúdo, Moscatel Graúdo y Perrum. 

Son aterciopelados, con poco cuerpo, con aroma 
afrutado y poco ácidos y cálidos. Son de color rubí 

que, con el envejecimiento, adquiere el tono de 
topacio, siendo delicados y suaves 

 

DOP 
Portimáo 

 
Tipos de vino Rendimiento máximo Grado alcohólico mínimo Estancia mínima obligatoria 

 
Tinto 

(hl/ha) (%) (Meses) 
60                             12  6 

Branco 60 11,5 - 

 
 Negra mole, Trincadeira y Castelo; Alicante-Bouschet, 

Aragonez, Cabernet- Sauvignon, Monvedro, Syrah y Touriga 
Nacional. Vinos blancos: Siria y Arinto, Manteúdo, Moscatel-

Graúdo, Perrum y rabo de oveja. 

Son aterciopelados, con poco cuerpo, con aroma 
afrutado y cálido. Son de tono rubí que, con el 
envejecimiento, adquiere el tono de topacio. 
Tienen un color entre cítricos y paja, siendo 

delicados y suaves, con un bloqueo característico de 
una zona cálida.

DOP Tavira 
Tipos de vino Rendimiento máximo Grado alcohólico Estancias mínimas 

obligatorias 
 

Tinto 
(hl/ha) (%) (Meses) 

60                               12  6 
Branco 60 11,5   - 

 
 Negra mole, Castelo y Trincadeira; Alicante-Bouschet, 

Aragonez, Cabernet-Sauvignon, Syrah y Touriga Nacional. 
Vinos Blancos Siria y Arinto; Diagalves, Manteúdo, Moscatel-

Graúdo y Tamarez. 

Son aterciopelados, con poco con cuerpo, con 
aroma afrutado. Color tono rubí definido que, con 

el envejecimiento, adquiere el tono de topacio. 
Tienen un color entre cítricos y paja, siendo 

delicados y suaves. 

Tipos de uva Características Organolépticas 

Uvas recomendadas Características Organolépticas 

Tabla 3 - Características de los vinos con Denominación de Origen "Tavira" 
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IG Algarve 

La Indicación Geográfica del Algarve cubre todo el distrito de Faro 
 

 IG Algarve 

Tipos de vino Grado alcohólico (% vol.) 

Tinto 11,5 

Blanco 11  

Rosado 11  

Licor rojo 19  

Licor blanco 15,5  
 

Uvas Características Organolépticas 

Tinto Alfrocheiro, Alicante Bouschet, Aragonez                  De color Ruby, definida o 
granate, Roriz), Berry, Bastardo, Cabernet Sauvignon,        suave, poco acidos 

(Periquita), Merlot, Monvedro,                                                 ligeramente alcohólico 
Moreto, Moscatel Galego Red, Negra Mole, Pau 
Ferro, Pexem, Pinot Noir, Syrah, Tinta Caiada, 
Tinta Carvalha, Touriga Franca, Touriga 
Nacional e Trincadeira (Tinta Amarela) 

Blanco Arinto (Pederno), Chardonnay,                                      Suave, ácidos y ligeramente 

Diagalves, Fernández Pires (María Gomes),                 alcohólicos 

Manteúdo, Malvasia Fina, Malvasia Rei,  
Moscatel Graúdo, Perrum, Rabo de Oveja, 
Sauvignon, Síria, Tamarez, Terrantez y Viognier 

Vino de licor  
vino blanco con 
indicación 
geográfica 

Siria o Moscatel, al menos 85% De color paja, complejo, con                                                
                                     notas de frutos secos y  fruta tropical  

madura.      Son vinos 
completos, elegantes y estructurado 

Características de los vinos con indicación geográfica Algarve 
 
Los nuevos vinos del Algarve 

 
La apuesta por la calidad en detrimento de la cantidad caracteriza el tipo de producción de vino en el 
Algarve. Han surgido nuevos viñedos, con variedades adaptadas a un tipo de paisaje (terruño) específico del 
Algarve, el denominado Berrocal, al pie de las montañas que protegen el punto del vino de los vientos del 
norte. En toda su extensión y donde antes era impensable la plantación del viñedo surgen explotaciones. En 
favor del equilibrio de las plantas, los vientos del sur procedentes principalmente del Atlántico, aportan la 
frescura necesaria al viñedo y a sus frutos, lo que contribuye a la justa acidez de los vinos, especialmente en 
los blancos de barlovento.  

 

Los suelos, en su mayoría de piedra caliza, alcalina y pobre en hierro, a menudo presentan manchas de 
diversos compuestos. Esto contribuye a una diversidad en las características de los vinos producidos a partir 
de un patrón idéntico de variedades de uva, incluso de viñedos cercanos.  
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La aparición de nuevos productores y bodegas modernas en esta región ha llevado a la diversificación y 
consolidación de proyectos vitivinícolas privados. Los Vinos de Algarve IGP, llevan las palabras "Vino Regional 
del Algarve" en la etiqueta. 

 
Por las razones expuestas anteriormente, los vinos son bastante versátiles y complejos.  Por la orografía de la 
tierra, contrariamente a lo que sucede en otras regiones del país, la cultura del viñedo se hace en parcelas 
más pequeñas, de las que procede la materia prima para producir los ya famosos vinos de pequeñas 
explotaciones artesanales y familiares, los denominados "vinos de Quintas", que cuentan con un cuidado 
control de las propiedades de los vinos que se obtienen cada año, depurando cada año los resultados, 
creando sabores muy personales, propios de cada Quinta, sustentando este resultado en la labor de 
diversificación según los tipos de uva y su procesado. Estos vinos que podríamos enmarcar en la categoría de 
vinos artesanos han ido ganando en interés por los consumidores desde hace algunos años, en detrimento 
de los vinos con mención DO. 

 

3 TÉCNICAS DE CATA DE VINOS 
 

Prueba vertical 

Una cata vertical es aquella en la que se disfrutan varias cosechas del mismo vino. Por lo general, los vinos se 
aprecian desde la cosecha más nueva hasta la más antigua, pero algunos prefieren hacer lo contrario. Lo 
interesante de este tipo de análisis sensorial es que permite entender cómo fue la evolución del vino y notar 
lo que ha cambiado en cada vendimia. 
 
Prueba horizontal 

Una cata horizontal es aquella en la que los vinos degustados son de una sola cosecha, pero provienen de 
varios productores; por lo general, en la cata horizontal, los vinos son también de la misma variedad e incluso 
de la misma región. Sucede, por ejemplo, cuando se degustaron varios vinos del Algarve, la variedad de uva 
Negra Mole, la vendimia de un año determinado, producida por diferentes productores. El objetivo de la 
prueba horizontal es poder comparar las diferencias en los métodos de vinificación o las cualidades de las 
uvas utilizadas en la elaboración de vinos. 
 
Análisis  de vino sensorial 

Cualquier cata de vinos tiene un objetivo central: determinar el conjunto de sensaciones que transmite el 
vino, con el fin de detectar virtudes y defectos. Aunque algunos vinos pueden tener características muy 
idénticas, ningún vino es el mismo que otro, digamos, cada néctar tendrá su propio ADN. Cientos de 
compuestos ya han sido identificados en vinos que, al ser un producto natural, tienen una complejidad de 
compuestos que corresponden a una infinita gama de aromas y sabores naturales. Con el fin de realizar un 
análisis completo de un vino y una mejor percepción sensorial, la cata de vinos sigue una secuencia de 3 
etapas. 
 
Metodología de análisis sensorial 
 
El uso de nuestros órganos (ojos, nariz y boca) nos permite identificar secuencialmente las características de 
un determinado vino. Con el fin de analizar un conjunto de sensaciones, la técnica de cata se logrará mejor si 
el catador la aplica regularmente, lo que le permite caracterizar sensaciones memorizadas, a saber, 
características de las variedades de uva, diferentes colores de los vinos, percepción del volumen alcohólico, 
etc.). 
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Metodología de análisis sensorial 

Etapa Órgano usado  Sentido y Sensaciones                                                  Características 

1a 
etapa 

Ojos Visión, Color, limpieza, 
fluidez, efervescencia 

   
Sensaciones visuales 

 Aspecto 

2a 
etapa 

Nariz Olfativo (vía nasal directa) 
   

Sensaciones olfativas 

Aroma, bouquet Olfato "Sabor" 

     

3a 
etapa 

Boca Olfato (vía nasal retro) Aroma de boca Gusto  

   
 

Sensaciones olfativas 
   

  Gusto Sabor y sabor   

  
 

 

Sensaciones de sabor    

  Reacción mucosa Astringencia   
   

 

Sensibilidad química 
   

  Sensaciones táctiles Consistencia Tacto  
   liquidez, fluidez,   

   untuosidad   
  Sensibilidad térmica Temperatura   

Metodología del análisis sensorial 
 
 
Tipos de pruebas de análisis sensorial 
 
Prueba Duo-trio: 

Una muestra de vino llamada "estándar" se presenta al catador. A continuación, se presentan dos muestras 
(codificadas) para su evaluación, una de las cuales es igual a la "estándar". Depende del catador identificar la 
muestra igual a la "estándar". 

Es especialmente apropiado cuando la referencia (estándar) es bien conocida por los catadores. Para esta 
prueba, se recomiendan 20 o más catadores. 

Prueba dos de cinco: 

Este método de prueba implica cinco muestras. Dos de las muestras son de un tipo de vino y 3 muestras son 
de otro tipo de vino. Se pide al catador que recoja las cinco muestras en dos grupos 

Prueba triangular: 

Se hace con tres muestras, dos de las cuales son iguales. Se le pide al catador que identifique la muestra que 
entiende que es diferente de las demás. Sirve para detectar pequeñas diferencias entre muestras, selectos y 
catadores de entrenamiento. Ventajas: es menos probable que lo haga al azar que en la prueba emparejada; 
Desventajas: se vuelve menos práctico que el de los pares, porque requiere más comparaciones. 
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Otras pruebas 

Clasificación: Se deben presentar una serie de muestras para que se ordenen según umbrales de estímulos. 

Escala subjetiva: expresan la opinión personal del catador. 
En las pruebas afectivas o de consumo, el catador indica su 
reacción subjetiva al producto, indicando si le gusta o no el 
producto, si lo acepta o no, o si lo prefiere a otro producto. 
Estas pruebas tienen una gran variabilidad y son la evidencia 
cuyos resultados son más difíciles de interpretar, ya que 
tratan con opiniones completamente personales. 

Este tipo de evidencia se utiliza normalmente en una de las 
siguientes situaciones: 

• Mantenimiento de las características de un producto 
determinado; 

• Mejora u optimización de un producto; 

• Desarrollo de nuevos productos; 

• Evaluación del potencial de mercado. 
 

4 ELEMENTOS BÁSICOS DE MARIDAJE 

Investigaciones autorizadas indican que el gusto del consumidor prevalece sobre la premisa de que el vino 
tinto armoniza con la carne y el vino blanco armoniza con el pescado y también nos permite concluir que 
aspectos fundamentales del maridaje se relacionan entre sí, transmitiendo sensaciones más o menos 
agradables, como textura, temperatura, taninos, grado alcohólico y los sabores elementales notables en la 
degustación, a saber, los niveles de acidez, dulce, sal y amargor. 
 
Se llaman gustos elementales o gustos básicos porque son 
únicos y no se pueden reproducir mezclando entre sí. De 
todos, el más difícil de identificar es el sabor umami. Es una 
sensación agradable transmitida por el aminoácido glutamato 
monosódico y enzimas llamadas inosinato y guanilato. 
Muchas fuentes citan, al principio, su presencia en las algas 
japonesas kombu, aunque estos compuestos están presentes 
en muchos otros alimentos, como el tomate, el queso 
parmesano, el jamón, el brócoli, los espárragos, los huevos, 
las setas, las carnes, las aves de corral y el pescado.  El sabor 
individual del umami (o quinto sabor) es el más sutil de todos, 
siendo difícil de identificar. Para identificarlo, lo ideal es prestar atención a la agradable y continua sensación 
que permanece en el paladar unos segundos después de sentir los otros sabores. Umami causa un ligero 
aumento en la salivación, lo que permite una mejor percepción del sabor general de los alimentos.  
Descubierto a principios del siglo XX, el quinto sabor o umami, realza el sabor de la comida. Esto es porque 
aporta mayor salivación, que es la responsable de disolver los componentes solubles del sabor (azúcares, 
sales, aminoácidos, etc.) y facilitar su interacción con el paladar. Conociendo los alimentos que aportan el 
quinto sabor, es posible combinarlos en las recetas más diversas, dejándolos aún más apetitosos. 
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En cuanto al maridaje, hay una relación causa – efecto en el uso del vino con una perspectiva de refresco, 
neutral o en sinergia con los alimentos: 
 

Perspectivas de Maridaje 

 Refrescante Neutralidad Sinergia 

Causa El vino se puede ver 
como un agradable 
refresco o pausa en la 
comida 

Cuando el objetivo es 
causar sensaciones de 
nivel medio y agradable 

Cuando el efecto combinado del 
conjunto es mayor que la suma 
de las partes individuales 

Efecto Esta perspectiva se considera 
apropiada cuando la elección 
de los alimentos tiene 
características que limitan 
severamente cualquier 
sinergia en la elección del vino 

Esta perspectiva se 
considera apropiada 
cuando el mismo vino está 
destinado a acompañar 
con una amplia variedad 
de alimentos 

Esta perspectiva se considera 
apropiada cuando se pretende 
mantener los sentidos 
intensificando el efecto 
combinado entre el vino y los 
alimentos 

Ejemplo 
de uso 

Comida muy picante o 
picante 

Buffets Crear una experiencia 
gastronómica alta e innovadora 

   Perspectivas de la relación causa/efecto, según Harrington 
 
 
Coincidencia – Emparejamiento – Maridaje 
 
Una de las razones más importantes para seleccionar los vinos a incluir en la carta, es su adecuación a las 
comidas disponibles en la carta del restaurante, para lograr el éxito del maridaje y proporcionar al cliente 
una experiencia gastronómica agradable y única. 

Por lo tanto, es necesario conocer las bases de la relación entre el vino y la alimentación, a saber: 

 Combinaciones ideales por similitud y contraste 

 El elemento básico del maridaje es la percepción del equilibrio entre el peso de los alimentos y el 
cuerpo del vino 

 Dicha simetría tiene en cuenta factores como el azúcar, la acidez, el contenido de alcohol y los taninos 
del vino y cómo influyen en los distintos tipos de comidas, acentuando o minimizando sus 
características, dando lugar así a la diversidad de sensaciones más o menos agradables. 

 
Los principales componentes a tener en cuenta en la degustación 
 
Acidez 

 La acidez es un atributo muy deseable de cualquier tipo de vino. 
 

 Debe haber un equilibrio entre la acidez del vino y el alimento, es decir, la acidez del vino debe 
corresponder a la acidez del plato. La acidez se equilibra con la grasa y lo dulce (contraste). 

Dulzura 

 En el vino, el sabor dulce proviene del azúcar residual y en los alimentos, este sabor dulce puede ser 
natural o añadida. Al armonizar hay que tener en cuenta que el dulzor  del vino debe ser siempre 
mayor o igual que la de los alimentos. El dulzor contrasta con la acidez y lo salado. 



 

11 
 
 

Salado 

 Es una sensación muy rara en los vinos. El contraste se crea con dulce y ácido. Los alimentos salados 
pueden tener problemas cuando se combinan con vinos demasiado taninos y/o con alto contenido de 
alcohol. 

Tanino 

 Decir tanino no es solo recordar aquel tarareo de nuestros abuelos en determinadas situaciones 
sociales. No, en realidad el tanino es una sustancia en el vino que causa sensación de amargor y 
astringencia. Un vino astringente (que tiene astringencia) es aquel que, durante la realización de su 
cata, en la fase de gusto, deja en su paso por el paladar una sensación táctil de sequedad, ciertos 
toques de rugosidad y, lo que suele ser más característico para los que no están acostumbrados, una 
sensación de aspereza. 

 Tiene una acción más notable como textura que como componente 

 El contraste se produce con los alimentos grasos y jugosos. Los vinos blancos  con exceso de madera 
pueden tener los taninos derivados del roble 

 Los taninos son incompatibles con alimentos muy salados. 

Alcohol 

 El alcohol se comporta como un componente dando un cierto sabor edulcorado al vino cuando está 
presente en niveles altos 

 Desempeña un papel importante en la armonización, ya que es responsable de la sensación corporal 
relativa y el peso del vino 

 Provoca una sensación de calor y ardor en las membranas mucosas 

 Cuando los vinos alcohólicos se asocian con alimentos picantes, el desastre es inevitable 
 

Texturas, Presentación de comidas, diseño de platos e interacción entre colores 
 
La textura de los alimentos 

Es el atributo que resulta de la combinación de las propiedades físicas de una sustancia, que puede ser 
percibida por el sentido del tacto, la visión y la audición. A menudo es fundamental en la calidad del 
producto y puede ser decisivo en su aceptabilidad por parte del consumidor. A veces no entendemos 
nuestras opciones, pero los diferentes tipos de texturas nos atraen cuando comemos, por ejemplo, un pan 
crujiente recién horneado, adornado con un jugoso trozo de cuajada (a temperatura ambiente). 

La verdad es que si miramos de cerca, descubriremos que nos atraen los diferentes tipos de texturas, con 
sus combinaciones de aromas y sabores que nos aporta la comida, ya sea natural o procesada. La siguiente 
imagen es representativa de las diversas características asociadas con la textura de los alimentos y describe 
sus propiedades físicas y sensoriales. 
 

 
Propiedades 

 
Físicas 

 
Sensorial 

 
Dureza 

Fuerza necesaria para producir cierta 
deformación 

Fuerza necesaria para la compresión de 
alimentos entre dientes molares 

 
Cohesión 

Extensión a la que un material puede 
deformarse antes de la rotura 

Grado en el que una sustancia se comprime 
entre los dientes antes de romperse 

 
Viscosidad 

Viscosidad de flujo por unidad de fuerza Fuerza necesaria para extraer un líquido de la 
cuchara a la lengua 
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Propiedades 

 
Físicas 

 
Sensorial 

 
Elasticidad 

Velocidad a la que un material deformado vuelve a la 
condición desproporcionada después de eliminar la 
fuerza de deformación 

Grado al que un producto vuelve a su forma 
original, después de la compresión con los dientes 

 

Adherencia 

Energía necesaria para superar las atractivas fuerzas 
entre la superficie de los alimentos y otros materiales 
con los que los alimentos están en contacto 

Forzar la eliminación para eliminar el material 
que se adhiere a la boca durante el proceso de 
alimentación normal 

 

Fracturación 
Fuerza por la cual el material se fractura Fuerza por la cual una muestra se rompe 

 
Masticabilidad 

Energía necesaria para masticar un alimento sólido hasta 
tragar 

Tiempo necesario para masticar una muestra 
(velocidad constante) para reducirla a la 
consistencia adecuada para tragar 

Gomosidad Energía necesaria para desintegrar un alimento hasta 
que esté listo para tragar 

Fuerza necesaria para desintegrar la masa de 
alimentos, obtenida durante la masticación, hasta 
que llegue al punto de tragar 

 
El conjunto de colores 

La interacción entre colores es un factor clave para entender el significado de los colores como un elemento 
de persuasión. La psicología del color explica la relación de las personas con los tonos, y las influencias que 
cada uno tiene. Los colores pueden afectar el estado de ánimo, la percepción e incluso aumentar la 
necesidad de comer. Echemos un vistazo a las principales percepciones asociadas con cada uno de los 
colores más influyentes en la decisión: 

Rojo 

Por lo general es el color más utilizado por las marcas que se ocupan de los alimentos. Es fácilmente 
captado por los sentidos y es muy útil para llamar la atención. No se debe utilizar demasiado, ya que esto 
puede perturbar la vista. El rojo está muy asociado con la estimulación del apetito. 

Amarillo 

Junto con el rojo, es el principal color que estimula el hambre y es muy utilizado en la comida rápida. El 
amarillo también se utiliza a menudo para mantener la atención. 

Naranja 

Si el rojo y el amarillo son los colores más influyentes en la industria alimentaria, por supuesto, la mezcla de 
los dos viene de inmediato. El naranja llama la atención y se considera la que más estimula las compras 
impulsivas, nada mejor para aquellos que venden comida. Además, este color está de moda en los últimos 
tiempos. 

Verde 

Color ecológico, asociado a restaurantes naturales y alimentos saludables. El color verde es relajante y 
relajante. El verde también puede disminuir ligeramente el apetito. 

Azul y púrpura 

El azul y el púrpura son colores peligrosos para los restaurantes. El subconsciente los asocia en la naturaleza 
con toxinas y venenos. Terminan teniendo el efecto de promover la pérdida de apetito. Es bueno evitarlos, 
así como otros tonos fríos. Tenga cuidado con el contexto si desea usar azul o púrpura. 

Otros colores 

Blanco, denota pureza. Se asocia con limpieza, esterilización, simplicidad. El negro apunta a la sofisticación y 
la elegancia. El marrón se asocia con la tierra y la madera, sigue la línea natural de verde, pero sin la misma 
fuerza. El abuso del marrón puede conllevar repulsión, al recordar a comida podrida. 
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Colores complementarios y análogos 
Colores complementarios - Están en los extremos 
opuestos, como verde y rojo. Desde todo el círculo, estos 
colores son los que más contrastan entre sí. Se dice que 
tienen como objetivo provocar al observador. 
Precisamente lo que estamos buscando en el montaje de 
un plato.  
 
Colores análogos, similares (o vecinos): no se contrasten 
entre sí. Tienen una base cromática común. Se pueden 
utilizar para aportar un vistoso efecto de degradado. 
 
 
¡Cuidado en el uso de colores al emplatar! 

 Evite utilizar sólo colores analógicos. La integración de colores complementarios hace que el plato sea 
mucho más atractivo; 

 Tenga en cuenta que los colores oscuros absorben los colores claros tienden a reflejarla; 
 La elección de la vajilla es esencial para trabajar con los colores de los ingredientes para trabajar; 
 Las relaciones de contraste son importantes para generar interacción entre los ingredientes y el color y 

la forma del contenedor; 
 El uso de recipientes translúcidos puede resaltar los colores naturales de los alimentos; 
 El contraste de color siempre es una buena opción. La disposición de los colores en el plato pasa a los 

sabores y valores nutricionales incluso antes de la propia degustación; 
 Además del profundo conocimiento de los ingredientes y sus técnicas culinarias, es necesario que las 

provocaciones artísticas externas a la gastronomía y a los vinos (pinturas, películas, esculturas...) 
influyan en las creaciones de profesionales, potenciando la diferenciación en la calidad del servicio y 
aportando un mensaje y sentido a la elaboración. 

 

 
 
Tablas de maridajes para mejorar la experiencia gastronómica 
 
Con el fin de facilitar la armonización, a continuación, se presentan las siguientes tablas que relacionan 
sabores y texturas básicas que interactúan por similitud o contraste: 
 

Degustación Observaciones Comida Vino Armonización 
Ácido Ácido Similitud Lo ideal es lograr el equilibrio entre acidez del plato 

y acidez del vino, teniendo en cuenta que la acidez de los alimentos 
disminuye la percepción de la acidez del vino. La acidez en los 
alimentos aumenta la percepción del cuerpo, dulzor en el vino. 
Alimentos altamente ácidos no se recomiendan con vino 
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Degustación Observaciones Comida Vino Armonización 
Amargo Ácido Contraste El amargor encubre la acidez de un vino. Los tintos jóvenes se 

recomiendan para las verduras y aceitunas amargas y aromatizadas 
Dulce Ácido Contraste El dulce en la comida tiende a causar que los vinos se perciban "más 

duros" (más amargo, más ácido, menos dulce y menos afrutado). El 
dulzor de la comida  aumenta la percepción de acidez en el vino 

Salado Ácido Contraste La sal tiende a hacer sentir los vinos menos ácidos. Comidas de sabor 
intenso, como quesos, armonizan con vinos con acidez y alto dulzor 

Umami Ácido Contraste El Umami aumenta la percepción de la acidez del vino 
Grasa Ácido Contraste Los vinos con buena acidez son especialmente adecuados en platos 

fuertes y con suficiente grasa, porque equilibran su carácter pesado  
Picante Ácido Contraste Sensación final que influye en el sabor del vino. La comida picante 

aumenta la percepción de acidez del vino y disminuye su cuerpo y 
sabores de fruta 

 
Maridajes - Relación entre sabores y alcohol  
 

Degustación Observaciones Comida Vino Armonización 
Dulce Alcohol Contraste El dulzor de los alimentos aumenta en el vino la percepción de un 

cierto efecto de ardor, causado por el contenido de alcohol 
Salado Alcohol Incompatibilidad Los alimentos salados pueden tener problemas cuando son 

combinados con vinos con alto contenido de alcohol 
Umami Alcohol Contraste El Umami aumenta la percepción del efecto del alcohol 
Picante Alcohol Contraste Sensación final que influye en el sabor final del vino. 

La comida picante aumenta la percepción del alcohol en el vino. 
Cuando los vinos alcohólicos están asociados con alimentos 
picantes el desastre es inevitable 

 
 

5 VINOS ALGARVE Y MARIDAJES CON PLATOS REGIONALES 

El panorama general relacionado con el tema "Gastronomía y Vinos" demuestra claramente que el turismo 
de experiencias enogastronómicas se ha diversificado, permitiendo a los turistas disfrutar más allá de la 
experiencia vinícola con tradiciones y culturas a lo largo de su estancia. Por lo tanto, se sabe que el 
conocimiento del vino atrae cada vez más viajeros y consumidores en general, siendo un hecho relevante 
para el dinamismo del enoturismo, teniendo en cuenta el vino como parte del producto turístico, así como 
la sostenibilidad de la región.  

Sigue siendo necesario desarrollar un trabajo continuo en nuevas experiencias, mejorando las existentes. La 
asociación gastronomía y cultura debe revitalizarse con la suma de la experiencia vitivinícola, invitando al 
cliente a conocer las bases culturales de las regiones, mediante el acercamiento y participación en eventos 
culturales y eno - gastronómicos.  

En este contexto, se presentan en la página siguiente sugerencias para el maridaje de Vinos del Algarve, con 
platos regionales, que han sido validados en estudios previos sobre percepción de los maridajes en la 
sociedad. Además de esta guía rápida de la página siguiente, se sugiere la lectura en Recursos Adicionales 
de este curso de un documento (en Portugués) de relación de comidas y vinos de la carta del restaurante 
"Tertúlia Algarvia" en Faro. ¡Altamente recomendable!.  
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6 EJERCICIOS 

1. Gastronomía del Algarve y la pirámide alimentaria mediterránea 
 

Basado en el menú del restaurante disponible en el enlace https://www.tertulia-algarvia.pt/acarta 
desarrollar una comida equilibrada para 1 día normal de actividad, basado en los principios de la 
pirámide alimentaria mediterránea, disponible en: 
http://mediterradiet.org/pt/nutrition/mediterranean_diet_pyramid 

 
Resolución: siga las recomendaciones asociadas con la pirámide alimentaria, disponible en 
http://mediterradiet.org/pt/nutrition/mediterranean_diet_pyramid 
 
2. Los vinos del Algarve 

a) Seleccione 4 productores de vino del Algarve en: 
https://www.vinhosdoalgarve.pt/pt/agentes-economicos 
 

b) Buscar en la dirección web de cada productor seleccionado, identificando 1 vino blanco y 1 vino tinto, 
contenido alcohólico y variedades de uva de cada vino 
 

c) Sobre la base de la información disponible buscar la diferencia entre el vino tinto con las palabras "DO 
Lagos" (https://www.vinhosdoalgarve.pt/pt/regiao/do) y vino tinto con las palabras "I.G. Algarve" 
(https://www.vinhosdoalgarve.pt/pt/regiao/ig). Vea las diferencias de cada una de ellas con respecto a 
las variedades recomendadas y las características organolépticas 

 
3. Elementos básicos de maridaje. Sentir e identificar el sabor umami (ejercicio práctico) 

  
a) Coloque un trozo de tomate maduro y pruebe lentamente. Después de sentir el sabor 

agrio y dulce del tomate, lo que da continuidad al paladar es el Umami. 
b) Repite la operación con un poco de queso parmesano. Tenga en cuenta que 

inmediatamente después de sentir el sabor salado, aumentará su salivación y, unos 
minutos después de la ingestión, el sabor permanecerá en la superficie de la lengua. 
Estas son las dos características principales del sabor umami. 

 
            Maridajes - interacción entre los gustos elementales: 

En la interacción entre los sabores elementales, haga coincidir las siguientes notas con las 
observaciones apropiadas:  

(1) La sal acentúa dulce  
(2) La acidez acentúa la astringencia 
(3) Amargo acentúa la acidez 
(4) Dulce atenúa lo salado 

(5) La astringencia acentúa la acidez 

(6) Acidez moderada, atenúa dulce, pero no lo elimina  

(7) Dulce atenúa la acidez, pero la solución 
 

 

 
Gusto 

 
Gusto 

Interacciones entre 2 sabores 
Resultado 

 
Solución propuesta (nº  
entre paréntesis) 

Salgado Doce Salgado      Por ejemplo .... (1) 
+ + + + 

 

http://www.tertulia-algarvia.pt/acarta
http://mediterradiet.org/pt/nutrition/mediterranean_diet_pyramid
http://mediterradiet.org/pt/nutrition/mediterranean_diet_pyramid
http://www.vinhosdoalgarve.pt/pt/agentes-economicos
http://www.vinhosdoalgarve.pt/pt/regiao/do)
http://www.vinhosdoalgarve.pt/pt/regiao/do)
http://www.vinhosdoalgarve.pt/pt/regiao/ig)
http://www.vinhosdoalgarve.pt/pt/regiao/ig)
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Gusto 

 
Gusto 

Interacciones entre 2 sabores 
Resultado 

 
Solución propuesta (nº  
entre paréntesis) 

Doce Salgado Doce  
+ + + + + + 

 
Doce Acidez Doce  
+ + + + 

 
Acidez Doce Acidez  

+ + + + 
 

Astringencia Acidez Astringencia  
+ + + + + + 

 
Acidez Astringencia Acidez  

+ + + + + + 
 

Acidez Amargor Acidez  
+ + + + + + 

Solución: (4), (1), (6), (7), (2), (5), (3) 

 
4. Los principales componentes a tener en cuenta en la degustación 

4.1. Maridajes - Percepción de la interacción alcohólica 

Para una mejor percepción de la sensación alcohólica, haga coincidir las siguientes notas con las 
observaciones apropiadas:  

(1) La sensación de "quemar" del alcohol domina 
(2) Parece tener el doble de sabor de sacarosa. No se siente el alcohol  

 

Las sensaciones del alcohol 
    Percepción                                                      Resultado                                      Solución propuesta             
                                                                                                                                                   (nº entre paréntesis) 

Dulce (20 g/l) Alcohol (4 % vol.) Dulce  
+ + + + + + 

Alcohol (10 % vol.) Dulce (20 g/l) Alcohol  
+ + + + + + 

Solución: (2) – (1)  

5. Texturas, presentación  y diseño de platos e interacción entre colores 

            La textura de los alimentos 

Haga corresponder en la tabla, la lista de adjetivos que mejor caracterizan cada propiedad de 
la textura de los alimentos: 

Adjetivos 

(1) Dilatable, maleable, elástico 
(2) Adherente, cohesionado, conectado 
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(3) Empastado, consistente 
(4) Crujiente 
(5) Adhesivo, pegajoso 
(6) Firme, duro 
(7) Tierno 
(8) Fluido, aceitoso, viscoso 

 

Propiedades Físicas Sensorial Adjetivos 

Dureza Fuerza necesaria para producir 
cierta deformación 

Fuerza necesaria para la 
compresión de alimentos entre 
dientes molares 

 

Cohesión Extensión a la que un material 
puede deformarse antes de la 
rotura 

Grado en el que una sustancia 
se comprime entre los dientes 
antes de romperse 

 

Viscosidad Viscosidad de flujo por unidad de 
fuerza 

Fuerza necesaria para extraer 
un líquido de la cuchara a la 
lengua 

 

Elasticidad Velocidad a la que un material 
deformado vuelve a su condición 
anterior después de eliminar la 
fuerza de deformación 

Grado en el que un producto 
vuelve a su forma original, 
después de la compresión con 
los dientes 

 

Adherencia Energía necesaria para superar las 
atracción de fuerzas entre la 
superficie de los alimentos y otros 
materiales con los que entran en 
contacto los alimentos 

Eliminación del material que   
se adhiere a la boca durante    
el proceso de alimentación 
normal 

 

Fracturación Fuerza por la cual el material se 
fractura 

Fuerza por la cual una 
muestra se rompe 

 

Masticabilidad Energía necesaria para masticar 
un alimento sólido hasta tragar 

Tiempo necesario para masticar 
una muestra (velocidad 
constante) para reducirla a la 
consistencia adecuada para 
tragar 

 

Gomosidad Energía necesaria para deshacer 
un alimento hasta que esté listo 
para tragar 

Fuerza necesaria para deshacer la 
masa de alimentos, obtenida 
durante la masticación, hasta que 
llegue al punto de tragar 

 

Solución: (6) - (2) - (8) - (1) - (5) - (4) - (7) - (3) 
 

6. El conjunto de colores 

La interacción entre colores es un factor clave para entender el significado de los colores como 
un elemento de persuasión. Identifique las percepciones clave asociadas con cada uno de los 
colores más influyentes en la decisión: 

1. Color asociado a limpieza y simplicidad 

2. Provoca pérdida de apetito 

3. Se asociado a la tierra y la madera. Este color sigue una línea asociada con la naturaleza 

4. Uno de los principales colores estimulando el hambre. A menudo se utiliza para mantener la atención 

5. Color ecológico, relajante y reconfortante. A veces puede reducir el apetito 

6. El más utilizado por las marcas que se ocupan de venta de comida rápida. Estimulador del apetito y 
muy útil para llamar la atención. Sobre-utilizado, puede perturbar la vista 

7. Llama la atención y se considera la que más estimula las compras impulsivas 
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Numero de propuesta de percepciones 

8. Sinónimo de sofisticación y elegancia 
 

Color Percepciones asociadas con el color  
   

Rojo El más utilizado por las marcas que se ocupan de la comida. 
Estimulador del apetito y muy útil para llamar la atención. Sobre-
utilizado, puede perturbar la vista 

 (6) 

Amarillo Uno de los principales colores estimulando el hambre. A menudo se 
utiliza para mantener la atención 

 

Naranja Llama la atención y se considera la que más estimula las compras 
impulsivas 

 

Verde Color ecológico, relajante y reconfortante. A veces puede sugerir 
disminución del apetito 

 

Azul y 
Púrpura 

Efecto de promover la pérdida de apetito  

Blanco Color asociado a la esterilidad y simplicidad  

Negro Sinónimo de sofisticación y elegancia  

Marrón Asociado con la tierra y la madera. Este color sigue una línea asociada 
con la naturaleza 

 

 
 

Solución: (6) - (4) - (7) - (5) - (2) - (1) - (8) - (3) 
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