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B.-Tecnología, Elaboración 

                            



 

 

A.-Materia prima:  

 

        Variedad. 

 

                           Estado de la uva. 



Racimos sanos 



 

 -Evolución del azúcar. 

 -Evolución de acidez 

 

 -Cata de uvas. 

 

 -Estado sanitario. 

Fecha de vendimia: 





50- 75 granos de uva por parcela variedad. 





Que significan grado Brix y 

grado Baume 

 

 

 ºBRIX: Expresa el porcentaje 

de azucar en peso dentro de 

una solucion a una Tª dada 

(20ºC).Un Brix corresponde a 

1% en peso de azucar, es 

decir, 1g de azucar por cada 

100g de solucion azucarada. 

 ºBAUME: Un ºBaume 

equivale a 17g/L de azucar. 

 1ºBaume equivale a 1,8ºBrix. 



Racimos sanos  





 

 

 

 

B.-Tecnología, Elaboración 

                            



 

 - Macerado/Criomaceración 

- Prensado. 

- Desfangado. 

- Fermentación. 

- Trasiego. 

- Conservación. 

- Preparación embotellado. 

                Correcciones. 

                Clarificación. 

                Estabilización. 

                Embotellado. 

                 



Despalillado. 



 Protección con Metabisulfito Potásico 

6-9 gr por 100 kg. de uva 



1Kg nieve carbonica – 10Kg uva 

Enzimas? 



 



 



Bajada de Tª = 8-10ºC 



Prensado. 



Enzimas? 



ENZIMAS 

Son moléculas de proteínas que tienen la capacidad de 
facilitar y acelerar las reacciones químicas que tienen 
lugar en los tejidos vivos, transformando moléculas 
especificas en otras moléculas con propiedades 
diferentes. No reaccionan químicamente  con los 
sustratos, ni alteran el equilibrio de la reacción, 
solamente aumentan la velocidad con que estas se 
producen, actuando como catalizadores. 

La mayor parte de los preparados comerciales que se 
emplean para enología provienen de cultivos del 
hongo Aspergillus niger. 

 

 



Entre las mas utilizadas en la 

producción de vino destacan: 
 Pectinasa;  Contiene cantidades variables de pectinas, estas están compuestas 

fundamentalmente por un polimero de ac.galacturonico y varios azucares. 
Actualmente encontramos: 

 Preparados enzimáticos pectolíticos con arabinosa y otras hemicelulasas. 
Apropiado para maceración de uva blanca y tinta. 

 Prep. Enzim pectolíticos con alta actividad celulasa. Apropiado para la 
extracción y estabilidad de color en vinos tintos y zumos de uva tinta. 

 Prep. Enzim pectolíticos con actividad glicosídica secundaria para aumentar y 
mejorar los sabores varietales naturales y el aroma. 

 Betaglucanasa; El betaglucano es un polisacárido producido por el hongo 
Botrytis cinerea, la presencia de este polisacárido en vinos provoca problemas de 
clarificación y filtración. Existen preparaciones enzimáticas que contienen 
betaglucanasa altamente concentrada y purificada que degrada el betaglucano 
producido por el hongo. 

 Ureasa; Para evitar la formación de etil-carbamato (cancerigeno en animales, 
en humanos?). La vía de síntesis es por la reacción entre el etanol y la urea 
producida por la levadura en el metabolismo de la arginina del mosto. Una forma de 
controlar el etil-carbamato es limitar la concentración de urea que conseguimos 
añadiendo Ureasa acida. 



DESFANGADO 

 El desfangado es un proceso de limpieza de 

mostos previa a la fermentación alcohólica en 

vinos blancos y rosados. 

 Por lo general se realizan desfangados 

estáticos con adición de enzimas y con la 

ayuda de frio. 

 No conviene realizar desfangados muy severos 

ya que podríamos tener problemas de 

fermentación. 



Prensa Precipitado 

Fermentación 

Proceso de Desfangado. 

Enzimas 



Temperatura  fermentación 18ºC 

FERMENTACIÓN ALCOHOLICA 

• Es un proceso biológico en el que los azucares son 

transformados en alcohol etílico por las levaduras con 

desprendimiento de CO2 y energía en forma de calor. 

 

• Importante inocular levaduras para un buen desarrollo 

de la FOH. 

 

• Tª maxima de fermentacion 18ºC en blancos y rosados, 

hasta 25ºC en tintos. 
 

 



• Para una buena marcha de la FOH las levaduras tienen 

que disponer durante toda ella una cantidad suficiente 

de NFA que les ayude a multiplicarse y a nutrirse para 

así conseguir y asegurar un buen acabado de la 

fermentación. 

 

• Mínimo NFA al arranque 150mg/L. 

 

• Cuando la densidad baje 1/3, añadir nutriente para un 

buen final. 

 

• La cantidad total depende de la cantidad de azucares, 

necesitamos 0,8mg/L de Nitrogeno por cada gramo de 

azucar. 

 



Controlar 

diariamente la Tª 

y la densidad. 
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Evolución de la Densidad, Hondarrabi  Z. 

Densidad



• Análisis cuando la densidad ronde los 994-996 para 

asegurar el consumo total de azucares. 

 

• 6-8g/Hl de metabisulfito potásico y cerrar deposito. 

 

• Pasados 8 días trasiego y control de SO2L. 

 

• Cada 3 semanas análisis de SO2L, para conservar el 

txakoli.  

 

• Nivel recomendado de SO2L; entre 25-30mg/L. 

 

• 4g/Hl de metabisulfito equivalen a 10mg/L de SO2L 

  



Posos de fermentación 

Porción limpia 

Trasiego. 

Corrección del sulfuroso.  



Sulfuroso libre: 

 

-20cc de txakoli 

-Gotas de almidón 

-5cc ac. sulfúrico 33% 

 

-Valorar con IODO N/50 
 



Sulfuroso libre: 

cc. de yodo N/50  X 32,   en mgr/l.  



  SO2 molecular 

pH 0,5mg/L 0,8mg/L 2mg/L 

        

2,8 5 8 20 

2,9 6 10 25 

3 8 12 31 

3,1 10 16 39 

3,2 13 20 49 

3,3 16 25 62 

3,4 19 31 78 

3,5 24 39 98 

3,6 31 49 123 

3,7 39 62 155 

3,8 49 78 195 

3,9 62 98 246 

4,1 97 156 390 



• Durante la conservacion del Txakoli en 

deposito relizaremos catas periodicas 

controlando el color,aromas,… 
 

 



PREPARACION PARA EMBOTELLAR 

Destacamos; 
 

• Quiebra proteica –Ocurre cuando existe un exceso de 

proteinas en el Txakoli. 

                                      Bentonita 40-50g/Hl 

  Caseinato potasico 10-20g/Hl. 

• Precipitacion de sales tartaricas o de bitartratos. 



Precipitación de bitartratos 



Estabilizacion: 

-Frio -4ºC,8 dias 

-Ac Metatartrico 10g/Hl 

-Otros productos comerciales 



Filtración: 

 

-Placas: 

      k100, abierta. 

 

      Eks, cerrada. 

-...... 



Filtración por 

cartuchos. 



Embotellado. 



Otras 

elaboraciones 



 



Vendimia 

tardia 
Txakoli 

Blanco 



CRIANZA SOBRE LIAS 

Las lías son levaduras muertas depositadas después de la fermentación alcohólica. 

Estas levaduras una vez muertas comienzan una autolisis, es decir, comienzan a 
descomponerse, a romperse su pared celular aportándonos sustancias y elementos 
contenidos que nos van a resultar beneficiosos. 

Dentro del conjunto de sustancias que las lías aportan al vino durante los procesos de 
autolisis las manoproteinas son las de mayor interés enologico: 

        Favorecen la estabilización proteica y tartarica. 

  Aportan untuosidad y sensación de densidad en boca. 

  Protege al vino frente a la oxidación. 

  Disminuye la astringencia. 

  Mejoran la persistencia aromática y aparecen nuevos aromas. 

  Mejoran la estabilidad de la materia colorante. 

Por tanto la crianza sobre lías consiste en mantener el vino en contacto con dichas lías 
durante mas o menos tiempo. Es importante el removido de las lías o battonage para 
mantenerlas en suspensión y asi conseguir homogeneidad en el vino. 

Para este método utilizaremos solo lías finas, es decir, a mitad de la fermentación 
realizaremos un trasiego para separar y despreciar las lias gruesas del fondo del 
deposito. 



 -Txakoli en barrica  

  -Fermentado en 

barrica 

  -Barrica después de 
la fermentación en acero 
inox. 

 

 

 -Txakoli con virutas  

  -Fermentado con 

virutas (5g/l) 

  -Virutas después de 
la fermentación en acero 
inox.(3g/l) 

  





APARDUNA 

 
ESPUMOSO 





 

LICOR DE TIRAGE 



 





 





 



 



 



Ojo 

Gallo 

Tinto 



 

Sidra 



APARDUNA 

 
ESPUMOSO 




