
TRES INDICADORES DE CALIDAD DE UN VINO 

El dulzor, la acidez, la carga tánica y el cuerpo son los parámetros que le proporcionan las 

dimensiones de un vino. La pista fundamental para conocer su carácter se la da el sabor. Pero si lo 

que desea es saber reconocer los vinos que resultan especialmente de tu agrado, y evitar así los de 

mala calidad, le convendrá saber algo sobre tres aspectos finales del vino que pueden evaluarse tanto 

en nariz como en boca y que van a poner directamente de manifiesto la presencia o ausencia de calidad 

en el vino. 

  

LIMPIDEZ 

La primera es un poco negativa. Un vino recibe el calificativo de limpio si no presenta defectos 

evidentes. Para evaluar si esto es así el mejor juez, con diferencia, va a ser su propia nariz. Si después 

de olerlo una primera vez le siguen quedando ganas de seguir adelante, tiene, pues, ante sí un vino 

limpio. Cuando empecé a escribir sobre vinos allá por 1975, prácticamente la mitad de los vinos 

resultaban sucios en nariz y presentaban algún tipo de defecto. Ahora que la revolución tecnológica 

se ha dejado sentir en la gran mayoría de las bodegas del mundo, el número de botellas disponibles 

en el mercado internacional que presentan algún defecto de elaboración no llega ni siquiera al 1 %. 

El más frecuente, el olor o sabor a corcho, no es en absoluto consecuencia de un nefasto proceso de 

vinificación, sino el resultado casual producido por un corcho contaminado. A continuación, se 

presentan los olores desagradables más comunes que pudiera quizá encontrarse aún en un vino. 

  

EQUILIBRIO 

 Se dice que un vino es equilibrado cuando todos sus componentes se integran de modo uniforme, sin 

que haya uno que despunte por encima de otro. Un vino puede estar desequilibrado por un exceso de 

acidez o de dulzor, porque el tanino resulte aún demasiado evidente o porque el alcohol sea la nota 

dominante. No existe ninguna sensación concreta que le pueda ayudar a decidir si está o no ante un 

vino equilibrado; no le va a quedar pues más remedio que sopesar los distintos componentes por 

separado. 

 Todos los vinos de calidad deberían haber conseguido ya ese equilibrio en su momento idóneo de 

consumo; sin embargo, un vino que parezca tener un gran futuro puede ser un vino desequilibrado en 

su juventud, debido a que el vino, en esa fase de su evolución, presenta taninos demasiado agresivos. 

 A partir de ahora atienda a si los vinos que va a beber muestran un justo equilibrio. Otra de las 

palabras que se utilizan para describir un vino donde los componentes forman un todo agradable y 

placentero es el término «armonioso». El equilibrio no tiene nada que ver con el precio o la categoría. 

Puede haber vinos muy modestos bien equilibrados y muchos grandes venerables que en su juventud 

hicieron alarde de un desequilibrio manifiesto por la predominancia de los taninos. 



PERSISTENCIA 

 Otro signo inequívoco de la calidad de un vino es lo que los catadores conocen como persistencia o 

duración del vino. Si al tragar (o escupir) un vino su sabor sigue recorriendo tanto su nariz como su 

boca (en un sentido metafórico, claro está), ese vino está bien hecho. 

 El sabor que nos deja un gran vino parece prolongarse durante varios minutos, por no decir horas, 

después de que el líquido haya desaparecido. Ésta es la razón, considerando la cantidad total de placer 

que proporcionan, por la que los vinos caros no siempre presentan una mala relación calidad-precio 

si se los compara con otros líquidos menos importantes, cuyo impacto se desvanece en cuanto se traga 

el vino. Cada uno de los sorbos de un gran vino parece no tener final. 

 Concédase tiempo para comprobar cómo se siente después de tragar un sorbo de vino. Quizá consiga 

duplicar el placer que un vino puede proporcionarle si se recrea realmente en esa «larga persistencia». 

Los vinos «cortos» no van a concederle ese placer añadido, y es posible que acabe tragándose meros 

buches de vino en vez de paladearlo. 

 


