
DEFECTOS DEL VINO 

No siempre se consigue que un vino fermente o madure de forma óptima. Desde el prensado 

hasta el embotellado, el vino puede sufrir algunos daños que causen un deterioro parcial o 

total. 

La causa de estas alteraciones de debe a varios factores. Prensado deficiente, mala 

fermentación, azufrado insuficiente, descuido en la vigilancia en la elaboración del vino… 

 Los defectos están originados por procesos físicos o químicos que añaden sustancias 

extrañas al vino y producen variaciones de aspecto, olor y sabor. 

 Enfermedades son los cambios perjudiciales provocados por microorganismos. 

 Tachas, escasa calidad de las clases de uva o de esa añada en concreto. O defectos, 

enfermedades producidas por descuidos o tratamientos erróneos.  

Muchos defectos proceden de contaminaciones microbiológicas: Brettanomyces, Mohos, Ac. 

Acético. SIN MICROORGANISMOS NO HAY VINO 

Los microorganismos juegan un papel fundamental en la elaboración del vino realizando la 

fermentación y otorgándole una parte importante de sus propiedades organolépticas. 

También representan el mayor riesgo para su calidad y estabilidad, pudiendo producir 

metabolitos no deseados y alteraciones de la calidad. Una amplia gama de microorganismos 

está presente en el mosto, proveniente de la vid y del suelo. Además en la bodega pueden 

estar en el equipamiento.  

Cualquier microorganismo se convierte en una amenaza cuando aparece en un lugar y un 

tiempo no deseados. El análisis sensorial, el químico, el biológico y la utilización del 

microscopio son los instrumentos empleados en controlar los microorganismos y sus 

interacciones con el vino.  

Una correcta selección de levaduras y bacterias, junto con una detección temprana de posibles 

alterantes, puede ofrecer a un vino características mejoradas y diferenciadoras con la 

consecuente ventaja competitiva 

 

 

DEFECTOS   

Algunos de los más comunes 

ORIGINADOS EN: 

 MATERIA PRIMA: 

1. Falta de madurez vegetal, por una cosecha anticipada,  carácter pimiento verde MOLÉCULA 

RESPONSABLE 3-isobutil-2-metoxipirazina. Se previene o evita reconociendo las parcelas, 

catando la uva, analizando su concentración en uva, siguiendo el ac. Málico durante la 

maduración. Umbral percepción: 2-8 ng/l en blancos, 2-15 ng/l en tintos 



2. Falta de madurez vegetal o extracción fuerte de la uva, por oxidación de lípidos de la piel de la 

uva, carácter pasto recién cortado, hojas rotas, amargo, MOLÉCULA 1-Hexanol. Se previene o 

evita, cosechando con la madurez adecuada, evitando al máximo la dilaceración de las uvas 

(gestión del prensado), efectuando una rápida limpieza de los mostos y un encolado con 

caseínas, PVPP o mezclas de proteínas (gelatina/cola de pescado). Umbral de percepción 

decenas de mg/l. 

3. enfermedad criptogámica (enfermedad de las plantas causada por un hongo u otro organismo 

filamentoso parásito) 

 Moho, tierra húmeda, por Penicillium sp. Y Botrytis cinérea, MOLÉCULA  Geosmina. 

Umbral percepción 10-50 ng/l 

 Moho , hongo fresco (champiñón fresco), por Botrytis cinérea,                                  

MOLÉCULA 1-octen,3-ona. Umbral percepción 20-50 ng/l 

Se previene o evita, favoreciendo  los tratamientos fitosanitarios adecuados en el viñedo, 

contra la Botrytis, y si las condiciones son favorables el Penicilium, seleccionar bien las 

materias activas del último tratamiento, realizando una severa y rápida selección de las 

uvas en vendimias alteradas, realización de encolados específicos. 

 

 ETAPA PREFERMENTATIVA Y FERMENTATIVA; 

1. Alteraciones microbiológicas o químicas básicas 

 Agrio, picado, avinagrado,(picado del vino) por metabolismo microbiano, MOLÉCULA 

ác.acético. Se previene o evita, evitando el stress de las levaduras durante la 

fermentación, especialmente al inicio: nutrientes, climatización progresiva al 

contenido en azúcar. Evitando la multiplicación de bacterias lácticas, controlando 

todas las poblaciones de microorganismos contaminantes (levaduras aerobias, 

bacterias lácticas particularmente, bacterias acéticas). Umbral percepción 0,4-0,75 g/l 

 Goma, pegamento, metabolismo microbiano, levaduras tipo Kloeckera y 

Schizosaccharomyces (bacterias lácticas y acéticas), MOLÉCULA Acetato de etilo. Se 

evita o previene, prestando atención a las alteraciones que puedan venir con la 

materia prima (podredumbre ácida), evitando la proliferación de levaduras aerobias y 

siembra de LSA antes del inicio de la fermentación alcohólica, controlando el 

desarrollo de bacterias acéticas durante la crianza. Umbral percepción 80-150mg/l 

 Manzana recién cortada, amargo, metabolismo microbiano o reacciones de oxidación, 

MOLÉCULA Acetaldehído (etanal). Se previene o evita, escogiendo la cepa de levadura 

adecuada al mosto a fermentar, evitando oxidaciones no deseadas, contaminaciones 

(levaduras aeróbicas), efectuando una adecuada gestión del SO2 y de la micro-

oxigenación. Umbral percepción 10mg/l 

 

2. Alteraciones microbiológicas o químicas de compuestos azufrados, coliflor, patatas, se debe 

principalmente a la mala clarificación de los mostos, MOLÉCULA Metionol. Se previene o evita 

trabajando con dosis de SO2 no muy elevadas, cuidando de efectuar adecuadamente el 

desfangado, eligiendo la cepa de levadura seleccionada acorde a las necesidades de nutrición 

exigidas por el medio, trabajando con aireación y suficiente provisión de nitrógeno durante la 



FA, estableciendo una apropiada gestión de las lías durante la crianza (evitar depósitos altos o 

mezclar frecuentemente). Umbral percepción 2000microg/l 

3. Metabolismo bacteriano láctico, mantequilla, leche agria, fermentación maloláctica con altos 

niveles de ácido málico, MOLÉCULA Lactato de etilo. Se previene o evita, escogiendo la cepa 

de bacteria, trabajando en lo posible, con bajos niveles de ácido málico ya que aumenta a 

mayor concentración de éste. Umbral percepción 150mg/l 

 

 CRIANZA 

1. Brettanomyces, cuero, animal , cuadra de caballo, mal manejo microbiológico durante las FA y 

FML, en crianza y durante el contacto en barricas, MOLÉCULA 4-etilfenol. Se previene o evita, 

vino sin fructosa o glucosa residual (<50mg/l), controlar  de manera anticipada la 

multiplicación de Brettanomyces (especialmente a fin de FA y FML, al inicio del verano y antes 

de comprar un vino o barricas, nivel de higiene alto, nivel de SO2 por encima de 0,6 mg/l de SO2 

molecular, para eliminación: flash-pasteurización, microfiltración, DMDC, proceso específico 

de limpieza de barricas. Umbral percepción 300-400 microg/l 

2. Contacto con envases o recipientes, plástico, origen por depósitos de mala calidad o mal 

enjuagados, MOLÉCULA Vinil benceno. Se previene o evita, teniendo precaución de escoger los 

depósitos plásticos en contacto con el vino (limpieza con solución diluida de ácido acético y 

buen aclarado posterior. Umbral percepción 80-100microg/l 

 

 CONSERVACIÓN O ENVEJECIMIENTO 

1. Tapón de corcho contaminado, enmohecido, corcho, sucio, moho, MOLÉCULA Tricloroanisol 

(TCA).  Se previene o evita, evitando el uso de productos clorados en bodega, materiales que 

pudieran haber sido tratados con productos clorados, efectuando controles habituales en los 

lotes de tapones, utilizando tapones sintéticos o cápsulas a rosca. Umbral percepción 2-5 

nanog/l 

 

 

ATRIBUTOS  POSITIVOS 

Algunos como:  

1. Frutas Rojas, fresas, MOLÉCULA Butirato de etilo 

2. Vainilla, MOLÉCULA vainillina 

3. Plátano, tropicales, MOLÉCULA Acetato de Isoamilo 

4. Flores blancas, MOLÉCULA Linalool 

5. Almendras, MOLÉCULA Furfural 

6. Cítrico, limón, MOLÉCULA Citronellol 

7. Especiado, clavo, MOLÉC ULA Eugenol 

8. Pino, MOLÉCULA α-terpineol 

9. Melocotón, MOLÉCULA γ-decalactona 

10. Coco, MOLÉCULA Wiskylactona 

11. Tostado, MOLÉCULA Furfural 



 

 


