
LOS DEFECTOS DEL VINO 
 

TCA 

Ésta es la sigla empleada para hacer referencia al ácido tricloroacético, un compuesto 
particularmente fétido que desprenden los vinos que han estado en contacto con corcho 
contaminado. En este caso el vino presentará un olor a moho, a humedad, realmente desagradable. 

Lo más normal es que el causante de todo esto sea un corcho que, en algún momento comprendido 
entre la extracción de la corteza y el proceso de tratamiento, haya resultado contaminado. Puede 
que el propio corcho no llegue a presentar un olor excesivamente pestilente, pero sí consigue 
impregnar al vino de ese olor tan desagradable. 

El TCA puede afectar a todo tipo de corchos, sea cual sea su calidad, aunque algunos bodegueros 
están convencidos de que sus proveedores son los que más garantías ofrecen y los que menos 
afectados se ven por esta contaminación. A finales de la década de los noventa se produjo un 
número de casos tan elevado que muchos productores y minoristas optaron por utilizar corchos de 
plástico que, si bien presentan otras posibles desventajas, al menos no conlleva el riesgo de 
ocasionar este problema. 

El olor a moho que lleva asociado el TCA puede empezar a aumentar en el vino en cuanto se abre la 
botella, pero no todos los catadores tienen el mismo umbral de sensibilidad a la hora de percibirlo. 

Por regla general, un vino con gusto a corcho o a tapón presentará en boca un deficiente carácter 
frutal y habrá perdido prácticamente todo su encanto. Se ha podido asimismo detectar la presencia 
de este ácido en vinos elaborados o conservados cerca de maderas, vigas o paletas que habían 
recibido previamente un tratamiento químico específico. 

Algunos vinos franceses (Chateau Ducru-Beaucaillou en Saint-Julien y Chateau Canon en Saint-
Émilion) se vieron especialmente afectados por este problema a finales de los años ochenta y a 
principios de los noventa, aunque en la actualidad el problema ha sido erradicado por completo 
(para lo cual, en alguna ocasión que otra, ha habido incluso que volver a construir la bodega entera). 

  

ANHÍDRIDO SULFUROSO 

Los vinos que en algún momento de su proceso de elaboración llegaron a recibir una cantidad 
demasiado elevada de azufre como medida de tratamiento, pueden a veces presentar ese olor tan 
peculiar que, en la punta de la nariz o por vía retronasal, provoca la sensación de oler un fósforo 
recién prendido. El anhídrido sulfuroso, empleado en mayor o menor grado en la práctica totalidad 
de los vinos, es el antiséptico del que dispone el vinicultor. Además, los vinos dulces y semidulces 
que contienen una cantidad considerable de azúcar residual pueden recibir altos niveles de 
sulfuroso con el fin de evitar que se produzca una nueva fermentación. No es extraño, pues, detectar 
este olor en los blancos dulces de gama económica y en algunos vinos alemanes. 



Suele desaparecer con el tiempo (los mejores productores alemanes dicen que habría que conservar 
sus vinos durante años y años) o bien haciendo girar el vino en la copa. Sin embargo, las personas 
asmáticas podrían experimentar una cierta reacción adversa provocada por la presencia de 
sulfuroso. Si bien es verdad que los vinicultores han reducido su uso de forma notable, sigo sintiendo 
esa sequedad que dejan en la garganta algunos vinos alemanes a la mañana siguiente. 

  

HUEVOS PODRIDOS 

Este olor, producido por un compuesto químico llamado sulfhídrico, o H2S, aparece a veces en los 
vinos tintos que han sido elaborados en regiones de climas cálidos y no han llegado a tener un grado 
de oxigenación suficiente. 

Si no se trata, puede acabar convirtiéndose en un compuesto conocido como mercaptano, que 
desprende un fuerte olor a cañería. Sin embargo, si la presencia de sulfhídrico en el vino no es 
especialmente importante, puede disiparse por sí sola si se airea bien el vino en la copa mediante 
enérgicos movimientos rotatorios (o incluso echando una moneda de cobre en el vino). 

Como hubo un tiempo en que era bastante frecuente encontrarse este defecto en los tintos de las 
regiones más cálidas de Australia, los olfatos de ese país parecen tener una especial sensibilidad 
para detectar el mercaptano. 

  

BRETTANOMYCES 

He aquí el defecto preferido de los californianos, un olor a vino apagado y a la vez acético que puede 
resultar aún más pronunciado en el paladar. 

Es el resultado de una bacteria que puede existir durante mucho tiempo en la madera vieja y en 
aquellas bodegas que no brillan particularmente por su limpieza. 

Algunos productores americanos llegan a potenciar de forma deliberada una ligerísima presencia 
de brett, convencidos de aportar así cierta complejidad a sus vinos tintos. A diferencia de lo que 
sucede con sus colegas norteamericanos, no son muchos los catadores europeos que han aprendido 
a detectarlo a lo largo de su formación como catadores. 

  

VINO OXIDADO 

Deje un vino no demasiado bueno en una copa durante un par de días en un lugar por el que pase 
frecuentemente (por ejemplo, la cocina) y huélalo cada vez que pase. Fíjese cómo va cambiando. 
Poco a poco perderá su aroma fresco y afrutado y empezará a ponerse rancio. A partir de ahí el vino 
presentará un sabor soso y apagado y perderá todo su atractivo. 



Esto es lo que se entiende por vino oxidado. El vino acabará convirtiéndose en vinagre, proceso 
durante el cual podrá ser calificado como acético. No tiene más que oler una botella de vinagre de 
vino para refrescarse la memoria. El tiempo que dure este proceso de deterioro puede variar según 
el tipo de vinos. Los fortificados (como el jerez o el madeira) se deterioran a un ritmo muy lento. En 
términos generales, cuanto más cuerpo tenga un vino, más tiempo durará su frescura. 

Algunos vinos jóvenes duros y muy concentrados (algunos vinos jóvenes australianos y 
californianos, y muy especialmente el barolo y el barbaresco) parecen ganar en atractivo si se les 
deja uno o dos días expuestos a la acción del aire, aunque a partir de ese momento empiezan a 
deteriorarse. Como norma general, los vinos elaborados a base de Pinot Noir se estropean antes 
que los elaborados a partir de la Cabernet Sauvignon. Aquéllos en los que la Garnacha es la variedad 
predominante tienden también a deteriorarse con cierta rapidez. 

El término maderizado viene a significar prácticamente lo mismo, aunque su utilización queda casi 
siempre limitada al ámbito de los vinos blancos. 

  

VINO AVINAGRADO O PICADO 

Dícese del vino que ha sufrido un deterioro que va más allá del simple proceso de oxidación y ha 
comenzado ya a convertirse en vinagre, desprendiendo en consecuencia un claro olor avinagrado. 

  

ACIDEZ VOLÁTIL 

De vez en cuando el murmullo ¡Ahhh....! se eleva por la sala de cata cuando un vino presenta una 
inestabilidad manifiesta o poco le falta para que así sea. Si un vino es detectable en nariz, es gracias 
a cierto grado de volatilidad; de lo contrario no podría producir el vapor necesario para que 
pudiéramos percibir ese olor. Sin embargo, al oler algunos tintos muy viejos o con un contenido 
alcohólico muy elevado pueden agolpársele tantos mensajes en la nariz que le parecerá mentira 
que después de eso haya podido quedar todavía algo en la copa. 

Los oportos y los tintos italianos y australianos que han sido elaborados en zonas cálidas presentan 
índices particularmente altos de AV o, lo que es lo mismo, mucha «volatilidad». 

  

ANHÍDRIDO CARBÓNICO 

Si un vino presenta un aspecto y un olor gaseoso y anubado, lo más probable es que haya iniciado 
una nueva fermentación. Muchos vinos, sobre todo los blancos jóvenes y los rosados que se 
elaboran en zonas cálidas, se embotellan con una ligera aguja para proporcionarles así un gusto más 
refrescante. Si este fuera el caso, el vino debería presentar una limpidez absoluta. 

  



CARTÓN 

Este olor, causado por una excesiva y reiterada utilización de los filtros del vino (éstos han de 
cambiarse con relativa frecuencia), no suele afortunadamente ser muy habitual hoy en día. 

  

GERANIOS 

Este olorcillo tan evocador nos indica que ese vino ha sido tratado sin excesivos cuidados con ácido 
sórbico. 

  

EL AZUFRE 

Para familiarizarse con los dos tipos de hedor que puede provocar el azufre, intente memorizar dos 
olores muy diferentes: el de un huevo duro que habrá dejado fuera durante un par de días (H2S) y 
el de una cerilla acabada de encender (SO2). Si se llega a encontrar un vino que huela a sulfhídrico, 
pruebe a hacer el truco de la moneda de cobre. 

  

LA ACIDEZ VOLÁTIL 

Intente «colocarse» con el olor fuerte y embriagador que comparten algunos oportos (aunque no 
el tawny), algunos shiraz australianos con mayor ambición alcohólica y algunos tintos rústicos 
elaborados en regiones de clima especialmente cálido. Estos vinos, aunque no presentan defecto 
alguno, sí cuentan con un elevado índice de acidez volátil. 


