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7.1 ¿En qué consiste la fase gustativa en la cata
de vino?
La fase gustativa es el último paso de la cata del vino. Es en la boca donde vamos a concretar y
completar todas las sensaciones que el vino nos ha transmitido en las fases anteriores.

Ilustración: En la fase olfativa entrarán en juego los distintos sabores que podemos llegar a
percibir.

En el sentido del gusto van a intervenir las papilas gustativas de la lengua. Esta fase es muy
importante ya que aunque es llamada fase gustativa no solo va a intervenir el sentido del gusto,
sino también del tacto.
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