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EFECTOS DE LA
TEMPERATURA 
EN EL VINO

La temperatura generalmente entendida como ideal para el almacenami-
ento del vino es 13ºC. Entendiendo como rango genérico recomendable, 
dependiendo del vino, el que va desde los 4ºC hasta los 18ºC. Pero siem-
pre teniendo en cuenta que al vino no le gustan las variaciones bruscas 
de temperatura, ni siquiera dentro del rango recomendado, es importante 
mantener de forma estable la temperatura. 

¿Cómo  se llega a este número? pues básicamente a base de prueba y er-
ror a lo largo de la historia del vino. 13ºC es la temperatura natural de las 
antiguas cuevas donde se almacenaba el vino en Francia. 

Varios estudios indican que el almacenamiento a temperaturas mucho 
mayores a 13ºC provoca un envejecimiento prematuro del vino. Es decir, 
provoca una maduración rápida del caldo. Cuanto mayor es la tempera-
tura, más rápido es el envejecimiento del vino. Para que nos hagamos una 
idea, un estudio concreto revela la siguiente equivalencia:

Un mes de almacenamiento (o transporte) a 33ºC es equivalente a un al-
macenamiento entre 4 meses y 18 años a 13ºC, dependiendo del tipo de 
vino. 

Es decir, podríamos decir que un aumento de dos veces y media por en-
cima de la temperatura ideal (13ºC) provoca un envejecimiento al menos 
4 veces más rápido. Y esto para los vinos más resistentes al calor, ya que 
para otros provocaría hasta un envejecimiento 216 veces más rápido. 

Por otro lado, la exposición a temperaturas extremas de la botella suele pro-
vocar la dilatación del caldo, lo que a su vez provoca que el vino busque la 
salida hacia el exterior entre las paredes del vidrio y el corcho. Esto permite 

Enemigo N°1
EL CALOR
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la entrada de aire, aparte del goteo, y la consecuente oxidación del vino. 
Podemos decir que hemos “cocido” el vino. 
También debemos tener en cuenta que no hace falta una exposición se-
vera al calor para que el vino lo note. Simplemente un cambio brusco de 
temperatura, aunque sea dentro del rango aconsejado anteriormente pu-
ede provocar el deterioro del vino. Dando como resultado un sabor débil 
y/o soso (y otras características no deseadas). El vino ha perdido su vigor. 

Aplicación Práctica:

Al abrir la botella nos encontramos  con:
- La boca de la botella (y/o el precinto) pegajosa,
- Manchada de color rojo-óxido si el vino es tinto, 
- El tapón con cristalizaciones y también manchado en la parte lateral. 
- Si es tinto, el color tenderá a un color ladrillo fruto de la oxidación.
- Sabor débil y/o soso

Enemigo N°2
LA LUZ
Concretamente es la luz ultravioleta la que afecta negativamente al pro-
ceso de envejecimiento de los vinos. Un exceso de exposición a la luz 
(particularmente en el rango de longitudes de onda entre 325 y 450 nm 
(nanómetros)) contribuye a la presencia de aromas desagradables pare-
cidos a los que podemos percibir cuando olemos un cartón húmedo, y/o 
maíz enlatado, y/o caucho/goma y/o col (berza, repollo). 

La explicación científica atribuye este efecto negativo a la reacción de la 
luz ultravioleta con los componentes con sulfuro presentes en el vino, tales 
como el dimetilsulfóxido. 

Los vinos delicados como el cava o champán son más susceptibles a este 
efecto, los tintos raramente llegan a estropearse por la luz debido a que los 
componentes fenólicos presentes en éste lo protegen. 

Con el objetivo de proteger de la luz los caldos podemos ver las botellas 
fabricadas con vidrio de distintos colores. 

Líneas de aplicación práctica:
Como corolario de lo expuesto podemos decir que los vinos prefieren lu-
gares oscuros para su almacenamiento.
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Enemigo N°3
LAS VIBRACIONES

Enemigo N°4
LA HUMEDAD

El principal impacto de las vibraciones en el vino viene provocado por la 
agitación de los sedimentos que pueda existir en la botella (dependiendo 
del tipo de vino). 

Por otro lado, agitar una botella también es una forma de comunicar en-
ergía a los compuestos que forma el vino, con la consecuente aceleración 
de las reacciones químicas que tienen lugar durante el proceso de enve-
jecimiento del caldo. En el caso de ser agitaciones no controladas podría 
poner en compromiso dicho proceso. 

Debemos saber que el vino, mejor dicho el corcho, necesita un rango de 
humedad exterior que va aproximadamente entre el 60% y el 70% de hu-
medad relativa (en el rango de temperatura recomendado según el tipo de 
vino). De lo contrario el corcho de la botella llegará a secarse, permitiendo 
la entrada de aire en el interior de la botella. 
Y ya sabemos, esto provocará la oxidación del vino, y seremos testigos del 
temido color ladrillo del caldo (tintos), y sabores y olores no deseados en 
cualquier tipo de vino. Podemos decir que el vino muere. 

También hemos de tener en cuenta que una humedad excesiva, por en-
cima del rango comentado, puede invitar al moho a asentarse sobre el 
corcho, lo cual puede destruir el etiquetado de las botellas. 

Lo deseable es una humedad constante dentro del rango entre el 60% y el 
70% de humedad relativa. 


