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A.-Materia prima: 

Variedad.

Estado de la uva.

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.





Racimos sanos





B.-Tecnología, ElaboraciónB.-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 carb1Kg nieve carbóónicanica –– 10Kg uva10Kg uva 
Enzimas?Enzimas?







Bajada de TBajada de Tªª = 8= 8--1010ººCC



Prensado.



Enzimas?



ENZIMASENZIMAS
Son molSon molééculas de proteculas de proteíínas que tienen la capacidad de nas que tienen la capacidad de 

facilitar y acelerar las reacciones qufacilitar y acelerar las reacciones quíímicas que tienen micas que tienen 
lugar en los tejidos vivos, transformando mollugar en los tejidos vivos, transformando molééculasculas
especespecííficas en otras molficas en otras molééculas con propiedades culas con propiedades 
diferentes. No reaccionan qudiferentes. No reaccionan quíímicamente  con los micamente  con los 
sustratos, ni alteran el equilibrio de la reaccisustratos, ni alteran el equilibrio de la reaccióón,n,
solamente aumentan la velocidad con que solamente aumentan la velocidad con que ééstas se stas se 
producen, actuando como catalizadores.producen, actuando como catalizadores.

La mayor parte de los preparados comerciales que se La mayor parte de los preparados comerciales que se 
emplean para enologemplean para enologíía provienen de cultivos del a provienen de cultivos del 
hongohongo Aspergillus nigerAspergillus niger..



Entre las mEntre las máás utilizadas en la s utilizadas en la 
producciproduccióón de vino destacan:n de vino destacan:

�� Pectinasa;Pectinasa; Contiene cantidades variables de pectinas, Contiene cantidades variables de pectinas, ééstas eststas estáán compuestas n compuestas 
fundamentalmente por un polfundamentalmente por un políímero de ac.galacturonico y varios azucares. mero de ac.galacturonico y varios azucares. 
Actualmente encontramos:Actualmente encontramos:
�� Preparados enzimPreparados enzimááticos pectolticos pectolííticos con arabinosa y otras hemicelulasas. ticos con arabinosa y otras hemicelulasas. 

Apropiado para Apropiado para maceracimaceracióónn de uva blanca y tinta.de uva blanca y tinta.
�� Prep. Enzim pectolPrep. Enzim pectolííticos con alta actividad celulasa. Apropiado para la ticos con alta actividad celulasa. Apropiado para la 

extracciextraccióón y estabilidad de colorn y estabilidad de color en vinos tintos y zumos de uva tinta.en vinos tintos y zumos de uva tinta.
�� Prep. Enzim pectolPrep. Enzim pectolííticos con actividad glicosticos con actividad glicosíídicadica secundariasecundaria parapara aumentar y aumentar y 

mejorar los sabores varietales naturales y el aromamejorar los sabores varietales naturales y el aroma..

�� Betaglucanasa;Betaglucanasa; El betaglucano es un polisacEl betaglucano es un polisacáárido producido por el hongo rido producido por el hongo 
Botrytis cinerea, la presencia de este polisacBotrytis cinerea, la presencia de este polisacáárido en vinos provoca rido en vinos provoca problemas deproblemas de
clarificaciclarificacióón y filtracin y filtracióónn. Existen preparaciones enzim. Existen preparaciones enzimááticas que contienen ticas que contienen 
betaglucanasa altamente concentrada y purificada que degrada el betaglucanasa altamente concentrada y purificada que degrada el betaglucanobetaglucano
producido por el hongo.producido por el hongo.

�� Ureasa;Ureasa; ParaPara evitar la formacievitar la formacióón de etiln de etil--carbamatocarbamato (cancer(canceríígeno en animales, geno en animales, 
en humanos?). La ven humanos?). La víía de sa de sííntesis es por la reaccintesis es por la reaccióón entre el etanol y la urea n entre el etanol y la urea 
producida por la levadura en el metabolismo de la arginina del mproducida por la levadura en el metabolismo de la arginina del mosto. Una forma de osto. Una forma de 
controlar el etilcontrolar el etil--carbamato es limitar la concentracicarbamato es limitar la concentracióón de urea que conseguimos n de urea que conseguimos 
aaññadiendo Ureasa acida.adiendo Ureasa acida.



Prensa Precipitado

Fermentación

Proceso de Desfangado.
Enzimas
Proceso de Desfangado.
Enzimas



Fermentación:
Azúcar---Alcohol.
-Control de temperatura

Temperatura  fermentación 18ºC



Fermentación:

--DisminuciDisminucióón de Azn de Azúúcares, Densidadcares, Densidad
Desprendimiento de CO2Desprendimiento de CO2

-Control Térmico





Evolución de la Densidad, Hondarrabi  Z. 
2000.
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Posos de fermentación

Porción limpia

Trasiego.

Corrección del sulfuroso.



Sulfuroso libre:

-20cc de chacolí
-Gotas de almidón
-5cc ac. sulfúrico 33%



Valorar con Yodo N/50



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



Trasiego.

Corrección del sulfuroso libre:

-Nivel recomendado 20-30mg./l.
-Ajustar el nivel analítico.
-2gr./Hl. equivale a 10 mg./l.

Recomendación: 6-8 gr./hl de Metabisul.



SO2 molecularSO2 molecular

pHpH 0,5mg/L0,5mg/L 0,8mg/L0,8mg/L 2mg/L2mg/L

2,82,8 55 88 2020

2,92,9 66 1010 2525

33 88 1212 3131

3,13,1 1010 1616 3939

3,23,2 1313 2020 4949

3,33,3 1616 2525 6262

3,43,4 1919 3131 7878

3,53,5 2424 3939 9898

3,63,6 3131 4949 123123

3,73,7 3939 6262 155155

3,83,8 4949 7878 195195

3,93,9 6262 9898 246246

4,14,1 9797 156156 390390



Analítica completa del chacolí.

Conservación del chacolí.

Controles color,aroma,catas......



Preparación.

Quiebras:

- Oxidasica.
- Proteica.
- Bitartratos
- Férrica.
- .....



Quiebra oxidasica:
Producido por la enzima Laccasa
Procedente de Botrytis Cinerea.

-Reduce los efectos el
aporte de taninos 

- Niveles 20-30 mg./l. de
Sulfuroso libre

-Aportes Metabisulfito P.



Quiebra Proteica:

-Bentonita.
40-50 gr./hl.

-Caseinato Potásico.
10-20 gr./hl.



PrecipitaciPrecipitacióón de bitartratosn de bitartratos



EstabilizaciEstabilizacióón:n:
--FrFrííoo --44ººC,8 dC,8 dííasas
--Ac Metatartrico 10g/HlAc Metatartrico 10g/Hl
--Otros productos comercialesOtros productos comerciales



Filtración:

-Placas:
k100, abierta.

Eks, cerrada.
-......





Embotellado.



OtrasOtras
elaboracioneselaboraciones





Vendimia
tardía

Chacolí
Blanco



--ChacolChacolíí en barrica en barrica 
--Fermentado en Fermentado en 

barricabarrica
--Barrica despuBarrica despuéés de s de 

la fermentacila fermentacióón en acero n en acero 
inox.inox.

--ChacolChacolíí con virutas con virutas 
--Fermentado con Fermentado con 

virutas (5g/l)virutas (5g/l)
--Virutas despuVirutas despuéés de s de 

la fermentacila fermentacióón en acero n en acero 
inox.(3g/l)inox.(3g/l)





APARDUNAAPARDUNA

ESPUMOSOESPUMOSO





LICOR DE TIRAGE



















Ojo
Gallo

Tinto



Sidra



APARDUNAAPARDUNA

ESPUMOSOESPUMOSO




