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Puesto que el vino está elaborado para ser
consumido, apreciado y disfrutado, la cata y el
consumo mundano son, lógicamente, los
momentos que permiten con mayor certeza
emitir un juicio válido sobre su calidad. El con-
sumidor actual es cada vez más exigente y
conocedor de los estándares de calidad aso-
ciada al origen, gracias a su educación cultu-
ral en el mundo del vino, cada vez demanda
más vinos con ausencia de defectos organo-
léptico que permitan una expresión sensorial
cristalina, ya que con su presencia difícilmen-
te se pueden identificar las virtudes organo-
lépticas y placenteras, ya que un defecto en el
vino, puede enmascarar su carácter afrutado
y varietal o el posible origen.

De esta forma, si los consumidores saben
identificar las virtudes y los defectos, ellos mis-
mos tendrán criterio para premiar con su com-
pra los vinos de mejor calidad, realizando
mayor esfuerzo económico en aquellos vinos
que mayor placer sensorial le produce durante
su consumo. 

En este artículo vamos a tratar los defectos
del vino derivados de la calidad de la materia
prima, y como conclusión, si demandamos al
agricultor con verdadera vocación vitícola pro-
ducir uva de calidad, repercutiéndole económi-
camente por ello, las bodegas tendrán más
facilidad en su cometido de ofrecer vinos a los
consumidores de alta calidad. Mismas exigen-
cias deben ser consideras a los enólogos que,
ensalzando el trabajo de un sinfín de viticulto-
res que aman su trabajo y dedican su vida a su
profesión, deben transformar el fruto de su
esfuerzo en forma de materia prima en buenos
vinos lo más expresivos aromáticamente y gra-
tos posibles al paladar. 

Desarrollo de la encuesta:
A continuación, se exponen las preguntas reali-
zadas, que fueron emitidas justo después de
los defectos a los que se hace referencia,
excepto la primera, que se lanzó después de la
exposición del profesor David Molina (Outlook
Wine [The Barcelona Wine School]).

1-. ¿Toleras o comprendes la presencia 
de defectos en el vino?
Como podemos ver en las respuestas, un
23% de los encuestados dice que sí tolerarí-
an la presencia de defectos en los vinos. En
nuestra opinión es un porcentaje bastante
elevado, que muestra cómo el sector del vino
se puede permitir ciertas “alegrías”, dado que
el consumidor está dispuesto a tolerar si exis-
te una buena explicación para ello, incluso
aunque esta libertad de expresión se traduz-
ca en una deficiencia organoléptica. A esta
circunstancia habría que sumar otro sector
importante (12%) de consumidores que tam-
bién aceptaría “gustosamente” ciertos defec-
tos, aunque solo en vinos considerados como
“naturales”. Entonces, queda un 65% de
encuestados que dicen no tolerar de buen
agrado los defectos en el vino.

¿Qué piensa el consumidor
cualificado acerca de los defectos

sensoriales en los vinos?

Gestión del perfil organoléptico
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2-. ¿El defecto de tierra mojada en el vino 
se podría convertir en una virtud?
De la misma forma podemos ver un % bastante
elevado que puede comprender cómo un
defecto se convierte en una virtud. Es el caso
del aroma “a tierra mojada” causado por la pre-
sencia de geosmina (metabolito procedente de
mohos) en el vino. Un 48%, prácticamente la
mitad”, lo consideraría como positivo, ya que,
curiosamente, le daría un carácter elegante,
conocido como el atributo de la mineralidad del
vino, lo que no deja de sorprender, ya que este
carácter es propio de vinos muy anclados a su
origen, definido como el suelo del viñedo y su
terruño. Un resultado que muestra ciertas con-
tradicciones entre su interpretación positiva y el
origen negativo del defecto.

3-. ¿Piensas que el carácter céreo 
o jabonoso del vino es un defecto?
El carácter céreo o jabonoso en un vino apa-
rece cuando existen dificultades fermentati-
vas por parte de las levaduras para desarro-
llar y finalizar su trabajo correctamente por
carencia de suficientes nutrientes en el mos-
to, y se ven obligadas a sintetizar ácidos gra-
dos de cadena corta, que una vez en el seno
del vino, aportan este tipo de aromas. Para
este tipo de defectos, el nivel de comprensión
por parte de los consumidores no es tan ele-
vado como en los casos anteriores. Solo un
14% lo aprecia de forma positiva, traducién-
dose en una percepción balsámica o empi-
reumática. No cabe duda entonces de que se
trata de problemas a evitar en bodega duran-
te la etapa de la fermentación alcohólica,
aportando seguridad en su cinética y desarro-
llo en los itinerarios enológicos definidos por
el personal técnico de bodega. 

4-. ¿La acidez volátil (acescencia o carácter avi-
nagrado) de un vino a nivel sensorial se detecta
mejor en nariz que en boca?
Es una pregunta interesante, ya que existe
cierta confusión al respecto. La acescencia,
causada por el aumento de la acidez volátil
en un vino debido al metabolismo reductivo
de las bacterias acéticas contaminantes
durante la fermentación alcohólica y/o malo-
láctica es, claramente, más fácil de apreciar
en boca mediante la vía retronasal, que en vía
ortonasal o en nariz.

Por el contrario, el olor típico del acetato
de etilo (barniz, pegamento, disolvente), cau-
sado por la presencia de levaduras apicula-
das oxidativas (aunque también por bacterias
acéticas), se nota mucho mejor en nariz que
en boca debido al aroma de pegamento o
cola de carpintero. 

Como se aprecia en las respuestas obteni-
das, un 14% así lo revela en relación al aceta-
to de etilo y un 59% piensa que efectivamen-
te es la nariz quien debe resolver el enigma,
lo que no es cierto, tan solo un 27% está en
lo cierto. 
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en una virtud?

3 ¿Es el carácter céreo un defecto?

4 ¿La acescencia a nivel sensorial se detecta

mejor en nariz que en boca?



5-. ¿El aroma láctico es un problema 
principalmente en vinos…?
Las respuestas en este caso están repartidas,
aunque son los vinos blancos los que parecen
más afectados de cara a la opinión de los cata-
dores: 47% en vinos blancos, 39% en vinos tin-
tos y 14% en rosados. El vino con este defecto
estaba modificado con la adición de diacetilo,
que aporta aromas de mantequilla y que es un
compuesto principal generado durante la fer-
mentación maloláctica de las bacterias lácticas,
consumiendo azúcares reductores o el ácido
cítrico. 

6-. ¿Consideras el aroma animal causado 
por Brettanomyces como parte del “terroir” 
del vino?
En este defecto archiconocido, incluso a nivel
de consumidor cualificado, hay mucha menos
indulgencia y tan solo un 11% de los asistentes
al curso están dispuestos a perdonar este
defecto sensorial causado por la presencia de
le levadura Brettanomyces. Dado este elevado
porcentaje de castigo, parece más necesario
controlar en bodegas la presencia del contami-

nante a lo largo del proceso enológico comple-
to, tanto durante su etapa fermentativa, como
durante la crianza y el embotellado. Especial
precaución en los vinos no filtrados ni estabili-
zados a nivel microbiológico, ya que el riesgo se
multiplica de forma exponencial por la alta car-
ga microbiológica que lleva el vino.

7-. ¿Es el TCA (tricloroanisol) el único 
defecto negociable para devolver 
una botella en un restaurante?
Esta respuesta es muy satisfactoria, ya que a
priori se piensa que efectivamente así es, pero
parece que no, que el consumidor está dis-
puesto a discutir en la sala del restaurante con
el sumiller sobre más asuntos negativos del
vino, aparte del aroma a moho aportado por la
presencia de TCA, como pueda ser Bretta-
nomyces, oxidaciones, reducciones, falta de
madurez, etc... Esta respuesta choca, aunque
no frontalmente, con las respuestas a la prime-
ra pregunta del estudio, pero abre una espe-
ranza hacia el no conformismo por parte del
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5 ¿El aroma láctico es un problema 

principalmente en vinos...?

6 ¿Son los bretts parte del terroir?



consumidor a creer que todo el campo es
orégano y que está dispuesto a exigir vinos de
calidad cuando paga por ellos, sobre todo en
un entorno hedónico como suele ser el de la
restauración. 

Conclusiones
Los consumidores considerados como cualifi-
cados tienen ideas claras acerca de los defec-
tos mostrados durante el curso, a excepción de
el de la acidez volátil y el acetato de etilo. Esta
confusión es muy extendida entre los catadores
a escala internacional. 

Es evidente que sobre gustos no hay nada
escrito y que ciertos defectos pueden ser consi-
derados como virtudes dependiendo del entor-
no, el contexto de consumo y la naturaleza del
propio catador o consumidor, y especialmente
cuando no se conoce su origen. Esto siempre
es un riesgo que se debe correr, aunque pen-
samos que esto solo es posible en el marco de
pequeños defectos, deficiencias banales o flaw
(en inglés) y no con la presencia de defectos
muy marcados que dirigen al vino hacia un
deterioro profundo y una clara alteración de su
expresión de origen/terroir o bien estilo de mer-
cado gran volumen.

El aroma a moho causado por la presencia
de moho en los corchos ha dejado de ser la
única “escusa” razonable para rechazar una
botella de vino en el marco de la restauración,
lo que revela el mayor grado de exigencia del
consumidor.

El mensaje de los consumidores cualifica-
dos a las bodegas es que ciertos defectos,
como el que aparece por la presencia de Bret-

tanomyces y los aromas céreos o jabonosos
causados por problemas fermentativos, mejor
evitarlos mediante prácticas profesionales eno-
lógicas más exigentes.

Nota
En relación a un curso online organizado
por Outlook Wine (The Barcelona Wine
School) con la temática de los defectos
del vino y durante el desarrollo del mis-
mo, se lanzaron unos cuestionarios con
preguntas claves para saber la opinión
de los participantes (alumnos considera-
dos como consumidores cualificados,
dadas sus habilidades en el consumo y
apreciación organoléptica del vino). El
curso de defectos se desarrolló en for-
mato “webinar” (plataforma Zoom), se
enviaron los vinos modificados con
defectos en pequeño formato (botella
tipo bordelesa de 50 cc dotada con cie-
rre hermético) y un juego de copas Rie-
del parta todos igual para evitar diferen-
cias sensoriales en el factor formato de
copa, para que cada alumno siguiese el
curso en su lugar de trabajo o domicilio.
Este formato permite realizar cursos con
un gran número de participantes, ade-
más. En el presente trabajo se analizan
sus respuestas.

Más información en www.excelliberica.com
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