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OBJETIVOS 

Al final de la acción, los alumnos deben ser capaces de: 
 
• Reflexionar sobre la importancia de la experiencia 

enogastronómica en la valoración del destino turístico; 
• Comprender la técnica de cata de vinos y de maridajes; 
• Identificar las bases del maridaje entre alimentos y vinos; 
• Conocer consejos y trucos de degustación, teniendo en 

cuenta la gastronomía y los vinos típicos de la región del 
Algarve. 

•  



VINOS DE ALGARVE Y MARIDAJE CON 
PLATOS REGIONALES 

Esta acción formativa tiene como objetivo sensibilizar a los alumnos 
sobre la importancia de la experiencia enogastronómica en la valoración 
del destino turístico, reconociendo las bases del maridaje entre la 
alimentación y el vino 
 



CONTENIDO DEL CURSO 
 
• GASTRONOMÍA Y VINOS DEL ALGARVE 
• TÉCNICAS DE CATA DE VINOS 
• ELEMENTOS BÁSICOS DE MARIDAJE 
• LOS PRINCIPALES COMPONENTES A TENER EN CUENTA EN 

LA DEGUSTACIÓN 
• MARIDAJES RECOMENDADOS DE VINOS ALGARVE Y CON 

PLATOS REGIONALES 
•  



GASTRONOMÍA Y VINOS DEL ALGARVE 
 

• El Algarve se distingue por ser región de Portugal mediterránea  
• Hábitos alimenticios se denota la adopción de la trilogía de pan, 

aceite de oliva y vino.  
• Influenciado por los pueblos mercantes consumidores de vino: 

fenicios, griegos, cartagineses y romanos. 
• En ambas zonas de la frontera se añadieron hierbas aromáticas 

para mejorar el vino y su función antiséptica. Antiguamente, la 
adición de sal permitía acentuar el sabor y el color del vino, 
aclarándolo y con el yeso (función igual al actual uso del ácido 
tartárico) se ayudaba a la conservación del vino, especialmente 
en climas calurosos donde las uvas tienen niveles reducidos de 
acidez. 

 



GASTRONOMÍA Y VINOS DEL ALGARVE 
 

• Algarve: zona meridional en Portugal en anfiteatro orientado al 
sur 

• Clima marítimo templado, por la influencia del Océano Atlántico 
y caliente y seca, por las montañas al norte 

• 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.  
• 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. 



GASTRONOMÍA Y VINOS DEL ALGARVE 
 

• La demarcación de Región del Algarve fue creada en  
• 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 es de relieve ondulado, suelos calizos (poco 
ácidos), que se expande longitudinalmente desde el Cabo de 
San Vicente hasta las cercanías de Castro Marim.  



GASTRONOMÍA Y VINOS DEL ALGARVE 
 

LOS NUEVOS VINOS DEL ALGARVE 
 
• Apuesta por la calidad y menos cantidad 
• Variedades de uva adaptadas al terruño único del Algarve 

(berrocal)  
• Los suelos, de piedra caliza (alcalinas y pobres en hierro), tienen 

una enorme diversidad de manchas de diversos compuestos 
orgánicos 

• Cultivo de vid hecho en pequeñas parcelas (vinos de «Quintas») 



GASTRONOMÍA Y VINOS DEL ALGARVE 
 



GASTRONOMÍA Y VINOS DEL ALGARVE 
 



GASTRONOMÍA Y VINOS DEL ALGARVE 
 



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.  
 



TÉCNICAS DE CATA DE VINOS 
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS SENSORIAL 
 



TÉCNICAS DE CATA DE VINOS 
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". 

• Prueba dos de cinco: 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 



ELEMENTOS BÁSICOS DE MARIDAJE 
 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: 



ELEMENTOS BÁSICOS DE MARIDAGEMTEXTURAS, 
PRESENTACIÓN DE DELICIAS, DISEÑO EN EL PLATO E 
INTERACCIÓN ENTRE COLORES 

 

TEXTURA: 
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 
 

 
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 

 
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 

 



ELEMENTOS BÁSICOS DE MARIDAJE. PRESENTACIÓN 
DE LOS PLATOS, DISEÑO DEL PLATO E INTERACCIÓN 
ENTRE COLORES 
 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 luz, 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; 
• Usar recipientes translúcidos puede resaltar colores naturales de alimentos; 
• El contraste de color siempre es una buena opción. La disposición de los 

colores en el plato pasa a los sabores 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. 

DISEÑO DEL PLATO E INTERACCIÓN ENTRE COLORES 



TABLAS DE MARIDAJES 
 

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 

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 

 



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 

 

TABLAS DE MARIDAJES 
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