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OBJETIVOS 

Al final del curso los alumnos deben ser capaces de: 

➢ Conocer el origen y la cultura del vino. 

➢ Conocer la elaboración del vino historicamente. 

➢ Conocer la vid. Ampelografía y morfología. 

➢ Técnicas culturales de la viña. 

➢ El ciclo de la vid. 

➢ Elaboración de vinos tranquilos. 

➢ Elaboraciones especiales.   
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Conocer el origen y la cultura del vino. 
Los primeros datos registrados sobre la cultura vitivinícola datan de hace casi 7 u 

8.000 años (Neolítico). Por lo tanto, como ocurre en tantos casos, la etimología de la palabra 
vino actual puede derivar de alguna lengua de Asia Menor que no se sabe con exactitud. 
Según la OIV, se nombró en árabe y etíope wain, en asirio īnu y en hebreo yàyin.  
 

La palabra vino, unida a la viticultura, viajó hacia la parte más occidental del 
Mediterráneo nombrándose en griego οἶνος, en albanés vēnë y en latín vinum (de donde 
procede el castellano vino). 

 
Conocer la fecha exacta de las primeras vides que se plantaron en la Península o en 

el Condado de Huelva es algo casi imposible, pero sí se ha demostrado científicamente que 
6.000 años a. C. ya se cultivaba la vid por el occidente europeo. El cultivo de la vid y la 
posterior elaboración de vinos con variedades silvestres fueron las primeras tareas que se 
llevaron a cabo cuando los pueblos se volvieron sedentarios. 

El vino tuvo un periodo de esplendor en el antiguo Egipto. Las técnicas de elaboración 

mejoraron sustancialmente. Se descubrió la técnica del prensado, que se sigue utilizando hoy 

en día. Pinturas y relieves nos muestran el uso de prensas de tela. 

El primer “boom” del vino, ocurrió en el delta del Nilo, cuando las rápidas naves 

transportaban el vino a gran velocidad, a los grandes mercados del Mediterráneo, puesto que 

anteriormente el vino no se podía transportar a largas distancias. 

En el 2000 a.C ya se había convertido en uno de los más importantes negocios de la 

cultura griega, existiendo viñedos por toda la geografía de Grecia. Quíos, (también conocida 

como la Burdeos de la antigüedad) exportaba a Egipto gran cantidad de sus productos. 

Tan importante llegó a ser el vino para la cultura griega, que se le otorgó un origen 

divino, Dionisio (para romanos Baco) según la leyenda, creó la cepa e hizo brotar vino, leche 

y miel, puesto que elaboraban el vino con dichos componentes. El vino liberaba a los hombres 

de sus preocupaciones. 

La Península (España y Portugal) 
Según investigaciones ya realizadas sobre este tema, en concreto en el blog Apolo y 

Baco, se menciona que «en Andalucía existían evidencias palinológicas —la palinología es una 
disciplina de la botánica dedicada al estudio del polen y las esporas— de existencia de vid en 
la Laguna de las Madres (Mazagón, Huelva) (…) perteneciente al Holoceno (periodo que 
comprende los últimos 12.000 años aproximadamente)». La vid que existía por aquel 
entonces era la Vitis Vinifera Sylvestris y con pruebas carpológicas de que son las 
predecesoras de las vitis viníferas que tenemos hoy. 
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800 años a. C. el cultivo de la vitis vinífera ya era popular en toda la Península Ibérica, 
introducido por mercaderes y comerciantes como obsequio a las personas más allegadas. 
Descendientes de los cananeos, los fenicios eran espléndidos comerciantes activos y muy 
prósperos. Tenían tratos comerciales con Grecia, Italia, Francia, España, Egipto y todas las 
costas bañadas por el Mediterráneo: tejidos teñidos de púrpura, maderas finas, plata, 
incienso, mirra de Arabia, piedras preciosas, especias, marfil de la India, cristal, seda de China, 
esclavos, caballos del Cáucaso y, más que ninguna otra cosa, vino. Al mismo tiempo, se 
dedicaron en cuerpo y alma al cultivo de la vid y las plantaron en todas sus colonias y 
alrededores de sus factorías en la Península Ibérica (Cádiz, Huelva y Málaga).  

 

 
 
Un conocido geógrafo griego llamado Eutymos (siglo VI a. C.) y posteriormente 

Estrabón (siglo I a. C., en su obra Geografía) contaron que el pueblo fenicio cultivaba viñas 
en la zona occidental de Andalucía (Huelva y Jerez). 

Un poco más tarde que en Francia y Alemania, controlado por Roma empezó el 

desarrollo vitivinícola en la Península, que disfrutaba de una buena posición agro-social. De 

esta época existen monedas con racimos de uvas tallados, jarras y ánforas, copas y otros 

útiles para el trabajo. 
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El vino desde la edad moderna 

El crecimiento demográfico aumentó la producción y venta de vino. Pero los 

conflictos bélicos que asolaban Europa en el siglo XVII provocaron la caída del sector vitícola. 

La recuperación no fue hasta los primeros años del siglo XVIII, con la uva Cabernet Sauvignon 

como la variedad de más calidad de Burdeos y la riesling en Alemania. 

A partir de este momento fue cuando el vino sufrió drásticas transformaciones en su sistema 

de elaboración, en especial los vinos de Burdeos, que de ser su color claro y su bajo contenido 

en alcohol, pasaron a ser de color vivo y mucho tanino. Como este tipo de vino era del gusto 

del público, se solían mezclar los más potentes, con vinos más suaves, sobre todo 

españoles.El aumento de los tiempos de maceración y la Cabernet permitían la obtención de 

vinos potentes. 

En esta época es cuando el más famoso espumoso del mundo, el champagne, empezó 

a ser como lo conocemos ahora, gracias a la invención de las botellas de vidrio y el tapón de 

corcho que permitió la segunda fermentación en botella. 

Aunque todo el desarrollo del cultivo y avances en las maquinarias no pudieron 

impedir la catástrofe que llegó a Europa y que en pocos años estuvo a punto de paralizar la 

totalidad de la producción de vinos: la Filoxera. 

INTRODUCCIÓN A LA VITICULTURA 

En la planta de la vid se diferencian dos grandes partes: una parte aérea formada por tronco 

y brazos, de donde brotan los pámpanos en los donde se sitúan racimos, hojas, nietos y 

nuevas yemas; y una parte subterránea que está formada por el sistema radicular. 

 

 Morfología del sistema radicular 

La raíz es la parte subterránea de la planta.y sus funciones más relevantes son: 

• Anclar la cepa al suelo. 

• Asegurar la alimentación hídrica y nutricional de la vid. 

• Conducir la savia bruta hacia la parte aérea. 

• Actuar como reservorio de distintas sustancias que favorecerán la brotación de la 

planta, el envero y la maduración de la uva. 
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• Morfología: El patrón, desarrolla varias raíces principales sobre las que crecen raíces 

secundarias, sobre éstas terciarias, y así sucesivamente. Los apices de las raíces están 

en continuo crecimiento, prolongándose entre las partículas del suelo. Para 

protegerse, están rodeados de una estructura denominada cofia. Siempre a la misma 

distancia de ésta, encontramos los pelos absorbentes, que son los que aseguran la 

alimentación de la cepa en agua y nutrientes. Por encima de los pelos absorbentes, 

se genera una zona suberosa, dando lugar a la corteza o ritidoma. 

 

 

• Distribución de las raíces en el suelo: Las raíces se propagan en horizontal siempre 

que no encuentren competencia con las de otras plantas. En vertical, se concentran 

de los 15 a los 75 cm de profundidad. Su distribución depende de factores como: 

 Condiciones del suelo y subsuelo: El crecimiento en profundidad viene limitado por 

la existencia de obstáculos naturales del suelo: capa compacta, alto nivel freático, presencia 

de la roca madre... El suelo es el factor que más influye en el desarrollo de la raíz. 

 Mantenimiento del suelo: El laboreo rompe las raíces superficiales, mientras que la 

presencia de cubierta vegetal, crea competencia. En ambos casos, se "obliga" a las raíces a 

profundizar más. 

 Genética: La raíz varía según la especie de la que se trate. Así tenemos: 

•  Vitis riparia: Tiene abundantes raíces delgadas y, preferentemente, horizontales. 

Posee una mala resistencia a la escasez de agua, y un anclaje reducido. 

•  V. rupestris: Tiene menor número de raíces que la anterior, pero más gruesas y 

profundas. Mejor anclaje y resistencia a la sequía. 

•  V. berlandieri: Posee características intermedias. 
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 Edad del viñedo: La cabellera radicular va aumentando hasta los 40-45 años, al 

principio de forma rápida, para ralentizarse después con el paso del tiempo. Llegado a este 

punto, se va produciendo una paulatina degeneración de las raíces. 

Clima: En zonas secas, las raíces son menos superficiales. Crecen buscando agua en 

capas profundas 

En los suelos profundos, frescos, aireados y poco compactos, el crecimiento de las 

raíces es rápido y abundante, razón por la cual se realiza un laboreo profundo previo a la 

plantación, ya que en los primeros años de vida de la cepa, es primordial favorecer el 

desarrollo de su estructura. 

 Morfología de la parte aérea 

La vid es una liana rastrera que trepa cuando encuentra un tutor. La forma en que 

nosotros la conocemos difiere porque la modificamos con la poda, y en ocasiones, con 

sistemas que dirigen espacialmente su vegetación. Las estructuras más diferenciadas en una 

cepa son: 

• Tronco: Es el tallo de la cepa, ondulado y cubierto de corteza exfoliable. 

• Brazos: Constituyen las ramas de la vid. Son bifurcaciones del tronco, sobre los que 

dejamos distintas estructuras de poda (pulgares y baras), procedentes de los 

sarmientos, y de las que emergen los nuevos brotes. 

• Brotes: Son los tallos formados durante el último año, y portan el resto de los órganos 

aéreos: hojas, inflorescencias, racimos, zarcillos... Podemos clasificarlos según su 

fructificación en: 

a. Productivos: Son los pámpanos que brotan de la madera del año anterior. Según 

avanza el tiempo, cambian de aspecto y se endurecen, dando lugar a los sarmientos. 

Son las estructuras a potenciar en la viticultura pues son las que traen la cosecha. 

b. Improductivos: Un número excesivo de estos brotes, muestra un desequilibrio en 

la cepa, que se corrige dejando más yemas durante la poda. Encontramos dos tipos: 

• Chupones: Tienen su origen en la madera vieja. En su desarrollo consumen savia de 

la cepa y no traen cosecha, por lo que se suelen eliminar en una operación 

denominada espergura. Sólo se mantienen en caso de que tengamos que regenerar 

la cepa. 

• Nietos: Son brotes que aparecen en la axila de las hojas del pámpano, apareciendo el 

mismo año que éste. Si traen cosecha, se denomina racima, y es escasa y tardía. 

Pueden eliminarse mediante una labor muy laboriosa llamada desnietado 
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Las principales funciones de estas estructuras aéreas son: 

• Soporte de distintos elementos aéreos. 

• Transporte de savia bruta y savia elaborada. 

• Acumulación de reservas de la cepa. 

El sarmiento es un pámpano en el que se ha producido una serie de cambios, a los que 

denominamos en conjunto agostamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 Las yemas de la vid 

Las yemas nacen sobre los nudos en la axila de las hojas, en posición lateral respecto al 

eje del pámpano; están recubiertas por escamas y pelos, y en su interior presentan uno o 

más ejes cubiertos de pequeñas hojitas. La vid presenta tres tipos distintos de yemas. 

• Yema principal, durmiente o hibernante: es la yema de producción o carga, la que 

dará lugar a un nuevo pámpano en la primavera siguiente (ciclo). 

• Yema temprana: aparecen en primavera-verano, unos diez días antes que las yemas 

principales. Es la yema más pequeña, situada en la axila de la hoja. 

• Se desarrollan el mismo año de su formación, dado lugar a los nietos, que son 

pámpanos de menor desarrollo y fertilidad y más incompleto agostamiento que el 

pámpano principal, por tener el ciclo más reducido 

• Yema latente: se forman en la base del sarmiento, en las ramas principales y en el 

tronco, permaneciendo latentes incluso durante años. 

Brotan cuando hay poca carga en la cepa ya sea tras una helada, granizo, por exceso de 

vigor o por podas desequilibradas. Los pámpanos que desarrollan se denominan chupones 

que, como norma general, no producen fruta y si la producen será de muy mala calidad. 
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 Pámpanos, sarmientos y madera vieja 

En la primavera la yema latente principal dejada en la poda de invierno se desarrolla 

dando lugar a un brote herbáceo que recibe el nombre de pámpano. El pámpano es verde, 

flexible y rico en agua. 

A medida que la estación avanza se vuelve más oscuro y rígido y disminuye su 

contenido en agua, es el fenómeno de agostamiento. Cuando acaba el fenómeno se dice que 

el pámpano está “agostado” y pasa a llamarse sarmiento o madera de un año. En invierno, 

este sarmiento se poda y, después de la brotación de las yemas, se le llama madera de dos 

años o madera del año anterior. Así sucesivamente aparecerá la madera de tres años y la 

madera vieja. 

 La hoja 

Las hojas se insertan sobre los brotes a nivel de los nudos por medio del pecíolo. 

Sobre plantas adultas las hojas aparecen en disposición alterna y opuesta. 

La hoja tiene cinco grandes nervios principales que se ramifican en nervios 

secundarios, que a su vez se subdividen una o dos veces más. Aunque alguna especie de vid 

puede tener hojas enteras, lo habitual es que presenten 5 lóbulos y 5 senos. En la siguiente 

figura se puede apreciar una hoja típica de vid con sus lóbulos y sus senos: 

 La flor  

Partes de la flor: 

• Pedúnculo: conecta la flor y posteriormente el fruto con el resto de la planta. 

• Cáliz: formado por cinco sépalos soldados entre ellos. 

• Corola: formada por cinco pétalos que están soldados formando un capuchón. La 

apertura de esta corola tiene lugar desde la base hacia la parte superior y cuando se 

abre se cae. 

• Androceo: parte masculina de la flor formada por cinco estambres que contienen 

• polen. 

• Gineceo: parte femenina de la flor constituida por un pistilo en forma de botella. 

Composición de la baya y el racimo. Se denomina racimo a la inflorescencia cuyas flores han 

sido fecundadas y se ha producido el cuajado. Cada flor fecundada dará lugar a un fruto en 

forma de baya denominada uva. 
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 La baya  

• Hollejo: película exterior del fruto. Sobre el hollejo es frecuente que se forme una 

capa de cera denominada pruina. Almacena los compuestos responsables del color 

(antocianos en tinto) y de los aromas varietales. 

• Pulpa: rellena todo el interior de la baya. Es el principal origen del mosto y está 

compuesta fundamentalmente de agua y azúcares. Tal como se puede ver en la foto 

anterior, es de destacar que la pulpa, salvo en contadas excepciones, siempre es 

blanca, incluso en las variedades tintas. 

• Pepitas: son las semillas de la vid y se encuentran dentro de la pulpa. Suponen el 3-

6% del peso del grano. Su número es variable y normalmente es par. 

 

Composición media de las pepitas: 
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• 25-45% agua 

• 30-40% glúcidos (almidón principalmente) 

• 10-20% aceites (palmítico, oleico, linoleico, etc.) 

• 5-10% taninos y polifenoles (astringencia) 

• 4-7% sustancias nitrogenadas (proteínas) 

• 2-4% minerales 

La madurez de las pepitas es muy importante para la obtención de un vino tinto de 

calidad. A continuación se puede ver las distintas fases de la maduración de las pepitas 

 El ciclo de la vid 

La vid es una planta leñosa perenne, es decir, su desarrollo se produce a lo largo de 

los años. Se puede distinguir por lo tanto un ciclo vegetativo interanual, que se desarrolla a 

lo largo de la vida de la planta y un ciclo vegetativo anual, que se produce cada año. 

 Ciclo vegetativo interanual 

A lo largo de la vida de la planta desde su plantación se distinguen cuatro períodos: 

• Crecimiento y formación: la planta se desarrolla hasta llegar a tener su forma adulta. 

En este periodo, la planta prácticamente no ha entrado en producción. La duración 

de esta etapa puede ser de unos tres años. 

• Desarrollo de la planta: la planta llega a la forma adulta y empieza a aumentar la 

producción tanto en cantidad como en calidad. La duración de este periodo suele ser 

de siete a diez años. 

• Periodo productivo: la producción de las plantas se estabiliza y suele mantenerse 

hasta al menos unos cuarenta años desde la plantación. 

• Período de envejecimiento o decrepitud: durante esta fase disminuye la producción, 

aunque la calidad de la cosecha sigue aumentando.En la siguiente figura se puede 

apreciar la evolución de la cantidad y la calidad de la cosecha durante las distintas 

fases del ciclo interanual de la vid. Es de destacar como en el periodo de 

envejecimiento la cantidad de cosecha disminuye a la vez que aumenta la calidad de 

ésta. 
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Ciclo vegetativo anual 

Habitualmente cuando se habla de Ciclo de la vid nos referimos, al ciclo que se repite 

anualmente. En el desarrollo anual de la vid se superponen dos ciclos: 

• Ciclo vegetativo: crecimiento y desarrollo de los órganos vegetativos (pámpanos, 

hojas, raíces), agostamiento y dormición de yemas. 

• Ciclo reproductor: crecimiento y desarrollo de los órganos 

reproductores(inflorescencias, flores, bayas) y su maduración.  
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Ambos ciclos son simultáneos y los órganos vegetativos y reproductores están en 

competencia por la utilización de savia bruta y elaborada.  

Lloros  

Es la primera manifestación externa de la actividad de la planta después del reposo 

invernal. Se trata de la exudación de savia bruta que se observa a nivel de las heridas de poda. 

Suele durar varios días pero puede llegar a 3-4 semanas. Los lloros se producen por la entrada 

en actividad del sistema radicular por elevación de la Tª del suelo. 

Desborre  

En primavera las yemas comienzan a hincharse y las escamas protectoras que las 

recubren se abren y una especie de borra algodonosa sale al exterior. 

Crecimiento  del pámpano  

El crecimiento del pámpano procedente de la yema latente es al principio lento; de 

final de mayo a mitad de julio es más rápido, y se detiene con la caída de la sumidad. La 

parada de crecimiento se manifiesta por un enderezamiento de la yema terminal que se 

deseca y cae. Suele suceder unos 120 días después del desborre. La hoja cae en otoño cuando 

se alcanzan temperaturas de 10ºC. 

Agostamiento  

Mientras que los racimos maduran, se asiste a un cambio de aspecto de los 

pámpanos: el color verde desaparece al mismo tiempo que se diferencia netamente la 

corteza que encontraremos en invierno en el sarmiento. El pámpano se hace más duro 

impregnándose de lignina y se transforma entonces en sarmiento. El hecho más importante 

de este agostamiento es la acumulación en los sarmientos de materias de reserva, en 

particular almidón. Comenzada durante la maduración de los frutos, prosigue después de la 

madurez, en tanto que las hojas todavía vivas no estén vacías de la mayor parte de las 

sustancias que ellas han elaborado 

Agostamiento y caída  

• Caída de hojas. Al final del agostamiento, las hojas se vacían de sus sustancias 

nutritivas acumulándose en los órganos de reserva (brazos, tronco y raíces), y 

cambian de aspecto: las de las variedades blancas amarillean y las de las variedades 
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tintas toman tonos rojizos y anaranjados. Finalmente, las hojas se desecan y caen y 

una vez caída la hoja se considera que la planta ha entrado en reposo invernal 

• Dormición de yemas. Las yemas latentes, formadas en la axila de las hojas, no se 

desarrollan el año de su formación. Quedan en estado de reposo hasta la primavera 

siguiente. 

 Ciclo reproductor 

El desarrollo de los órganos reproductores empieza con iniciación de las 

inflorescencias en las yemas latentes el año precedente y la diferenciación de las flores en 

primavera. 

La iniciación floral  

La fertilidad de las yemas representa la exteriorización de su iniciación floral, 

resultante de la acción de factores externos y factores ligados a la planta. Este fenómeno de 

iniciación floral sucede en el curso de la organogénesis de la yema el año anterior. Después 

del período de dormición de las yemas se manifiesta la diferenciación de las flores. 

Floración  

Expansión de la flor por la apertura de la corola, que se deseca y cae. Todas las flores 

de un racimo, y en consecuencia de una parcela no se abren al mismo tiempo, la floración se 

escalona de diez a quince días. 

La apertura del capuchón y su caída están favorecidas por la insolación y el calor 

(mínimo 15ºC). A veces el capuchón no cae a causa de lluvia, de bajas temperaturas o del 

vigor, y las flores quedan encapuchadas. 

Fecundación-Cuajado  

El número de frutos maduros es siempre inferior al número de flores ya que sólo un 

cierto número de flores cuajan. La tasa de cuajado es el número de bayas que quedan en el 

racimo en relación al número de flores de la inflorescencia, y normalmente es baja. La tasa 

de cuajado es inversamente proporcional al tamaño de la inflorescencia, es decir, cuanto 

mayor sea la inflorescencia menor tasa de cuajado. La tasa de cuajado es más baja para la 

primera inflorescencia del pámpano que para las siguientes, que son más pequeñas. 

Desarrollo de las bayas  

El desarrollo de las bayas empieza con la polinización y continúa hasta el estado de 

madurez o, eventualmente, de sobremadurez si la recolección se retrasa. Se traduce en un 
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crecimiento en volumen de las bayas acompañado de una evolución de las características 

físicas (color, firmeza) y de la composición química de las uvas (azúcares, ácidos, compuestos 

fenólicos). Se distinguen generalmente tres períodos a lo largo del desarrollo del fruto: 

• Período herbáceo: la baya, verde y dura, engrosa y se comporta como un 

• órgano clorofiliano en crecimiento, es decir realiza la fotosíntesis. 

• Período de maduración: durante el cual la baya cambia de color, engrosa de nuevo y 

se comporta como un órgano de transformación y, sobre todo, de almacenamiento. 

Comienza con un período de evolución rápida de las características físicas y 

bioquímicas de la uva, el envero, y termina con el estado de madurez. 

• Período de sobremaduración: la uva se pasifica. Durará otros cuarenta o cincuenta 

días, durante los cuales aumenta la concentración de azúcar en las bayas, gracias a 

los efectos de la fotosíntesis. Al mismo tiempo disminuye el ácido málico y el ácido 

tartárico. 

Ácido málico 

Es el responsable del sabor verde y ácido de la uva, pudiendo encontrarse en el mosto o en 

la fruta, haciendo esta bebida dura y bastante astringente. 

Ácido tartárico 

Es utilizado para la acidificación de los mostos y es de origen natural. Es el más importante y 

aporta acidez a los vinos. 

Flavonas 

corresponden al color amarillo, localizado en las pieles de las uvas blancas y los 

antocianos son los responsables del color rojo y localizado en las uvas tintas. 

La maduración fisiológica se alcanza cuando las semillas son capaces de germinar, lo 

que ocurre al poco de enverar los racimos. También esta maduración se obtiene cuando se 

alcanza una concentración de azúcares elevada pero sin pérdida de ácido 

A esta maduración también se le suman la maduración aromática y fenólica. 

La maduración aromática es el momento donde la uva es más rica en compuestos 

aromáticos. En la maduración fenólica, se percibe el desarrollo de antocianos y taninos (los 

primeros responsables del color y los segundos dan cuerpo al vino). La maduración industrial, 

es cuando la uva alcanzaba el mayor peso y contenido en azúcares, aunque hoy en día el 

enólogo, establece sus propios criterios de acidez, aromas, azúcares, etc. 
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La sobremaduración 

Algunas elaboraciones especiales necesitan de mayor cantidad de azúcares o de 

grado alcohólico en el momento de la vendimia y por eso se suelen dejar madurar más tiempo 

en la cepa o se exponen al sol para pasificarla. En este proceso, la uva pierde agua por 

deshidratación y se produce una concentración de azúcares y otros compuestos y 

consecuentemente disminución del volumen. 

Algunos ejemplos de vinos que se elaboran a partir de uva pasificada serían el Tokaji 

(Vino húngaro) y El Sauternes francés. En estos casos, la pasificación la produce un hongo 

(Botritis cinérea) que invade la uva produciendo este efecto. Para elaborar ciertos vinos en 

Montilla-Moriles, Jerez o Córdoba, las uvas, una vez recogidas, se tienden al sol en las 

denominadas “paseras”, produciéndose la pasificación de las mismas. En otras zonas 

vitivinícolas también se pasifica la uva, como en el caso de los vinos del Jura (Francia), también 

llamados vinos de paja, pues las uvas se tienden sobre paja para que se desequen. Para 

elaborar el Vino Santo en la Toscana (Italia), cuelgan las uvas desde la vendimia (otoño), hasta 

la primavera (Semana Santa), época en que se prensan. 

ELABORACIÓN DE VINOS 

Las operaciones mediante las cuales se transforma la uva en vino se conocen como 

“VINIFICACIONES”. 

Es diferente según sea blanco o tinto. Partiendo de uva blanca se obtiene vino blanco 

y de uva tinta se obtiene vino tinto, aunque se puede obtener vino blanco a partir de uva 

tinta si se evita el prensado del hollejo. 

La vinificación es arte y técnica al mismo tiempo, pero debe ser ante todo la aplicación 

de un conocimiento de los principios generales que rigen los fenómenos de transformación 

de la uva en vino. 

En los diferentes tipos de vinificación que se describen a continuación, se presentan 

una serie de etapas generales. 

✓ Fases previas a la vendimia y operaciones mecánicas de tratamiento de las uvas. 

(estrujado, despalillado...). 

✓ Encubado, fermentaciones y maceración. 

✓ Separación del vino, conservación y envejecimiento. 

✓ Estabilizaciones, limpieza y envasado. 
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Operaciones previas a la vendimia 

Es fundamental controlar la maduración, para poder determinar el momento óptimo 

de la vendimia, según el tipo de vino que se pretenda elaborar. Por ejemplo, para elaborar 

un vino blanco joven se puede realizar una vendimia anticipada (baja graduación y acidez 

elevada) que dará lugar a vinos equilibrados y frescos; para elaborar un vino generoso en el 

que se necesitan graduaciones alcohólicas altas habrá que realizar la vendimia cuando el 

contenido en azúcares de la uva sea elevado; y para elaborar un vino tinto con crianza es 

aconsejable la maduración total de los polifenoles. 

En un control básico de maduración, se determinan en el mosto: 

✓ Peso y calibre del grano. 

✓ Acidez total y pH. 

✓ Azúcares reductores. 

Con estos parámetros, se elaboran Curvas de seguimiento de la maduración con el fin de 

obtener el momento óptimo de recogida de la uva. 

Cada vez con más frecuencia, se determinan otros parámetros, muy útiles para la 

elaboración de vinos de calidad como los aromas, ácido málico y polifenoles (taninos y 

antocianos), en los vinos tintos. 

Operaciones mecánicas de tratamiento de las uvas. 

 Estrujado. 

Consiste en romper el hollejo de la uva, de manera que libere el zumo y la pulpa. Debe 

ser suave para garantizar que no se machaquen demasiado el escobajo y las pepitas. El 

estrujado facilita la multiplicación de las levaduras, la extracción de color y la aireación de los 

mostos. 

La operación se realiza mediante estrujadoras de distintos tipos: 

•  Estrujadoras de rodillo. 

•  Estrujadoras laminares. 

•  Estrujadoras centrífugas. 

•  Despalillado 
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 Consiste en separar los granos de la uva de los escobajos y raspones. Tiene muchas 

ventajas: Eliminando los raspones se le quita al vino aspereza, lo que le confiere más calidad; 

se ahorra espacio; se evitan pérdidas de alcohol. Como operación suele ir unida al estrujado. 

En las vendimias tintas se suele despalillar (exceptuando la maceración carbónica), para 

evitar que le pasen una sensación de verdor y astringencia del raspón. En los blancos y 

rosados no se despalilla, puesto que los raspones se eliminan inmediatamente después en la 

fase de prensado. 

Esta uva estrujada es llevada hasta los depósitos de fermentación, a través de conductos 

por la acción de la gravedad o mediante bombas, en el vino tinto, o a las máquinas de 

prensado en los blancos. Por dichos conductos, se inyectan una pequeña cantidad de 

anhídrido sulfuroso para evitar oxidaciones en el mosto y agentes bacterianos. 

En los vinos blancos una vez estrujadas y llevadas a máquinas de prensado, se separan 

las partes sólidas como hollejos, pepitas, raspones etc., de los mostos, utilizando máquinas 

escurridoras. Se obtiene un primer mosto de una alta calidad conocido como “flor” o “yema” 

y el resto se prensa. 

 

El prensado 

Su objetivo es extraer el mosto por medio de la presión ejercida sobre las uvas 

previamente estrujadas. 

El prensado se realiza en diferentes momentos según se trate de elaboraciones en blanco 

o en tinto. La regla general dice que en los blancos se prensa inmediatamente después de la 

cosecha. En el tinto el prensado se realiza después de la fermentación. 

Se realiza mediante prensas que pueden ser: 

• De tornillo, verticales u horizontales: ejercen relativamente poca presión sobre el 

vino. 

• Continuas: capaces de procesar grandes masas de vendimia, obteniendo gran 

rendimiento. 

• Neumáticas: tecnológicamente muy avanzadas. Las más apropiadas para la 

elaboración de vinos de calidad. 

El prensado es una de las cuestiones más debatidas en enología. La polémica está en la 

conveniencia de utilizar prensas continuas o prensas que ejerzan menos presión con menor 

rendimiento 
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La prensa continua supone presiones demasiado elevadas (se extraen muchas sustancias 

ásperas y desagradables) pero sus rendimientos son muy elevados. 

La prensa horizontal es mucho menos violenta, sobre todo las prensas neumáticas. 

Algunas bodegas que elaboran vinos de gran calidad, están volviendo a utilizar prensas 

verticales de tornillo, que ejercen muy poca presión sobre la masa de la vendimia. 

Realmente el problema radica en la correcta utilización de uno y otro tipo de prensas. En 

ambos casos es posible obtener vinos de calidad, si se tiene en cuenta, sobre todo en el caso 

de las prensas continuas no realizar mezclas indiscriminadas de mostos de diferentes 

calidades. 

La prensa continua produce fuerzas mayores, por tanto extrae muchas sustancias del 

hollejo, pero su rendimiento es mayor. Aun así se puede llegar a una situación intermedia, 

sobre todo en bodegas que procesen grandes volúmenes de vendimia. 

El mosto  

Por cada 100 kg de uva, se obtienen entre 65 y 75 litros de mosto (dependiendo del 

tipo de prensado, la maduración de la uva). El mayor componente del mosto es el agua (75%), 

también contiene una gran cantidad de azúcares (más o menos 200 gramos por litro) que se 

transforman en alcohol, gracias a la fermentación. Otros compuestos son los polifenoles, que 

suelen encontrarse en las partes sólidas de la uva, como son el hollejo y las pepitas. También 

compuestos fenólicos son los responsables del color (flavonas color amarillo y antocianos en 

color tintas). Los taninos también aparecerán en la piel y en las pepitas, pero no podemos 

confundirlos con los taninos de la madera. 

También contienen ácidos, como son tartárico, málico y cítrico. Estos son algunos de 

los componentes del mosto, pero no podemos olvidar que está compuesto de  mas de 1500 

sustancias en diversas cantidades y proporciones. 

La fermentación 

Se trata de una de las fases de elaboración de vinos que más cuidados requiere.La 

reacción fundamental de la fermentación alcohólica consiste en la transformación de los 

azúcares de la uva en alcohol etílico, con desprendimiento de anhídrido carbónico. 

La fermentación es producida por levaduras, microorganismos del género 

Saccharomyces, que naturalmente viven en la viña, y llegan a la bodega adheridas al hollejo 

de la uva. Dos o tres días después del estrujado, espontáneamente comienzan a realizar la 

fermentación alcohólica. En muchas bodegas se utilizan levaduras selecccionadas, que 

aseguran un control más fácil de la fermentación alcohólica. La industria proporciona gran 
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variedad de levaduras, que pueden aportar al vino características especiales (mejoras 

aromáticas, menores concentraciones de alcohol, etc.). En algunas ocasiones, el uso de este 

tipo de levaduras puede dar lugar a vinos excesivamente tipificados. 

Si la temperatura de fermentación es elevada se produce gran pérdida de alcohol 

(hasta 1%,un grado); se pierde SO2 y alcoholes superiores. También aumenta el extracto seco 

y alcalinidad (vinos más bastos). Si la temperatura de fermentación es baja se obtienen vinos 

finos y frescos que conservan los aromas primarios. Disminuye el contenido en glicerina que 

hace perder suavidad siendo vinos más frescos y ácidos (cualidad agradable a vinos blancos). 

Así, la temperatura óptima resulta un dato empírico en cada zona: debe ser “la 

mínima que permita una fermentación sin interrupciones” 

• Tª< 25ºC: riesgo de fermentaciones interrumpidas. 

• Tª=25ºC: óptima para el desarrollo de levaduras. 

• Tª=30ºC: las levaduras pierden capacidad fermentativa. 

• Tª=40ºC: las levaduras detienen la actividad fermentativa. 

• Tª=45-65ºC: mueren las levaduras. 

La propia actividad microbiológica hace subir la temperatura. Si no se controla 

rápidamente supera los 30ºC pudiendo originar una parada de la fermentación (sobre todo 

en vinos blancos, donde la reactivación de la fermentación es más difícil que en los tintos, en 

los que en la casca hay gran número de levaduras). 

Desarrollo de la fermentación  

Tras la fermentación tumultuosa (que dura aproximadamente una semana y que se 

conoce por el gran burbujeo que se origina por la producción de gran cantidad de anhídrido 

carbónico) viene una fase más lenta y menos violenta que es la fermentación secundaria 

donde el consumo de azúcar también es mucho más lento. 

Se considera finalizada la fermentación cuando la concentración de azucares 

reductores es menor de 2g/L 

 

Fermentación en blanco 

La fermentación en los vinos blancos es relativamente sencilla. Los mostos que se 

obtien en del prensado se somenten a un “desfangado” (separación de restos de hojas, tierra, 



 

 

 

24 
 

 

 

suciedad de la uva, etc) antes de ser sometido a dicha fermentación. Por lo general esta 

limpieza suele ser muy intensa. 

Los mostos muy desfangados o filtrados  (sin muchas materias sólidas) pueden tardar 

mas en comenzar la fermentación por falta de levaduras, que se han eliminado durante dicho 

proceso pero el resultado es un mosto-vino mas limpio, menos problemático, menos reisgo 

de enfermedades y mas aromático. En este caso, se añade al mosto desfangado un “pie de 

cuba” mosto que se produce en los días anteriores al comienzo de la recogida de uva, y que 

se encuentra fermentando activamente durante la vendimia. (2-5% del total de vendimia (2-

5% del total de vendimia). Es especialmente importante en vendimias tempranas. 

La fermentación en los blancos debe de estar entre 18 y 22ºC y en los tintos entre 20 

y 26ºC. Para el control de la temperatura se fermenta en tanques de acero inoxidable con 

camisa de frío. Estas camisas son unos serpentines que rodean el tanque donde circula agua 

fría por ellos y mantienen la temperatura constante. 

Vino blanco fermentado en barrica  

Este tipo de elaboración se realizaba de forma tradicional en Borgoña, utilizando la 

variedad Chardonnay y las barricas de roble francés Allier. 

El proceso de elaboración, hasta la estabilización o filtrado es el mismo que el proceso 

tradicional de vinificación en blanco. Tras el desfangado, tiene lugar el trasiego a las barricas 

donde tendrá lugar la fermentación (primero ocurre una fermentación alcohólica y a 

continuación según la temperatura de la bodega puede tener lugar una fermentación 

maloláctica, donde el ácido málico se convierte en ácido láctico. 

Al final de la fermentación, como en el proceso tradicional de vinificación en blanco 

tenemos el vino fermentado en presencia de lías (levaduras y bacterias muertas, restos de la 

fermentación como células y paredes vegetales. que se depositan en el fondo del depósito o 

la barrica). En el proceso tradicional de elaboración de vinos blancos, normalmente, después 

de la fermentación se produce un trasiego rápido para eliminar las lías ya que éstas se pueden 

pudrir y transmitir al vino malos olores y sabores. En la fermentación en barrica estas lías no 

se eliminan, se les da un removido o remontado, (el término en francés es bâtonnage, pues 

se remueven las lías con un palo) durante varios meses, al principio semanalmente y después 

menos frecuentemente, de manera que durante ese tiempo las lías siempre permanezcan en 

suspensión. 
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Tanto durante la fermentación alcohólica y maloláctica como en la fase de bâtonnage, 

las lías ceden sustancias proteicas y grasas al vino. Las lías se unen también a componentes 

de la madera favoreciendo su cesión. 

Se obtienen vinos grasos y potentes de gran intensidad y corpulencia, de boca densa 

y cremosa. Presentan un toque de madera pero más fundido que los vinos con una crianza 

en barrica. 

Las lías les dan una estructura que les permite envejecer; evitan las oxidaciones con 

lo cual un vino de este tipo puede aguantar mas de 5 años. Vinos de las mismas variedades 

elaborados de forma tradicional durarían como mucho 2 años. 

Fermentación en tinto 

Como hemos dicho, la fermentación en tintos, se realiza con las pieles de las uvas, 

para que estas le aporten polifenoles al vino, encargados de dar aroma, sabor y color. En 

dicha fermentación se libera Co2 de manera constante y éste empuja a la superficie estos 

hollejos formando un “sombrero”. Para una buena extracción de color y aromas, las partes 

sólidas y el mosto deben de estar en continuo contacto con el líquido, pero la acción del 

carbónico empuja lo sólido hacia arriba. Entonces debemos sacar el mosto del fondo y 

bombearlo a la superficie. Esta operación se denomina “remontado”. También se puede 

hundir el sombrero con una pértiga de madera manualmente o bien con compresores 

mecánicos. En este caso se conoce como bazuqueo. Dicha operación es muy importante si 

se quiere conseguir un mosto, equilibrado en aromas y color. 

El vino tinto está formado por sustancias procedentes del zumo de uva pero también 

por algunas que se encuentran en las partes sólidas. Se trata, por tanto, de seleccionar las 

que pueden aportar buenas características de aroma, sabor y color. 

Podemos decir que son muchos factores los que influyen en la extracción de 

componentes del hollejo: la temperatura de fermentación y la duración del encubado 

(tiempo que permanecen en contacto el mosto en fermentación o el vino recién fermentado 

con los hollejos), así como el despalillado y estrujado, además de las operaciones de 

remontado, inmersión del sombrero flotante, etc., facilitan esta difusión. 

La duración del encubado influye notablemente en el cuerpo, evolución y longevidad 

de un vino tinto. Existen tres etapas (o tipos) de encubado, determinados por el momento 

del descube: 

• Antes de finalizar la fermentación: el vino conserva una cantidad apreciable de 

azúcares. La maceración se mantiene sólo unos tres o cuatro días. Es el más común 

en los vinos de consumo corriente. 
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• Descube en “caliente”: inmediatamente después de la fermentación, cuando en el 

vino quedan muy pocos azúcares. Recomendado para vinos jóvenes de calidad. 

• Descube en “frío”: la maceración se prolonga varios días después de la fermentación. 

Se utiliza en los vinos destinados al envejecimiento. 

 

Por supuesto todo esto está condicionado por la región, las condiciones de la cosecha del 

año, variedad de uva, etc. 

Los hollejos que separamos, siguen teniendo vino y se realiza su prensado. Este mosto se 

conoce como “vino de prensa”, teniendo más taninos y siendo de menor calidad. 

Maceración carbónica  

Esta elaboración es típica en la Rioja alavesa, y consiste en meter los racimos enteros 

en tanques saturados de carbónico y por su mismo peso, las uvas se van rompiendo y 

teniendo una fermentación intracelular (sin oxígeno). Después de este proceso, se realiza una 

fermentación alcohólica normal, se estabiliza, se embotella y se vende. 

Esta elaboración tiene consecuencias positivas y negativas. Las positivas podríamos decir que 

son vinos muy aromáticos y frutales, con un ligero dulzor y negativas, pueden tener recién 

abiertos un ligero “tufo” que se va rápidamente y una vida comercial muy corta, más o 

menos, seis meses 

Estabilización  

Según Urbina el vino, una vez que acaba la fermentación no se puede meter a la 

botella directamente, tiene que estar limpio y también que dure esa limpieza, hay que 

estabilizarlo (química). Consiste en obtener un vino listo para embotellarlo. Se puede 

conseguir de dos maneras: 

• Con mucho tiempo (a algún vino de reserva no se le hace nada). En un vino 

joven es imposible. 

• Acelerando el proceso con diferentes técnicas 

En el vino hay unos procesos que pueden enturbiar el vino: 

• Procesos biológicos: levaduras, bacterias. Se pueden evitar: 

• Frenando con SO2 las levaduras y bacterias. 

• Las bacterias acéticas se evitan con ausencia de O2. 

• Realizando trasiegos. 
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• Clarificación y filtraciones. No se hacen exclusivamente para eliminar 

bacterias y levaduras pero con estos procesos se acaba con gran número de 

ellas. La filtración amicróbica sí se hace para eliminarlas. 

• Procesos físico-químicos. De muchos tipos: 

Precipitación de bitartratos: en el vino hay tartárico que está disociado en bitartrato 

y este a su vez en tartrato. Con potasio, muy abundante en la uva, y bitartrato se forma 

bitartrato potásico. El vino admite una cierta cantidad pero siempre está a punto de 

saturación. Hay que eliminarlo o evitarlo: Provocando su precipitación (frío); Evitando su 

precipitación (metatártrico); Filtrando. 

• Coloides, sobre todo de 2 tipos: Proteínas. Sólo se eliminan clarificando. 

También con tiempo pero se necesita mucho y en vinos jóvenes es inviable. 

A continuación filtrar. Materia colorante. 

• Quiebras (precipitación) de hierro o cobre. Para evitarlo: Se pueden eliminar 

con una clarificación azul (especial). Hacer medidas preventivas con 

sustancias químicas (ác. ascórbico, ac. cítrico, goma arábiga aunque esta 

última se utiliza más para eliminar materia colorante). 

Al final se hace una filtración esterilizante o amicróbica que retiene todas las 

levaduras y bacterias. 

ESTABILIZACIÓN FRENTE A PRECIPITACIONES TÁRTRICAS. 

El ácido tartárico TH2 está disociado en otro compuesto, bitartrato TH-+H+ y este a 

su vez en otro, tartrato T=+H+. Que se desplace a un lado u otro va a depender del pH. A pH 

del vino lo que más abunda es bitartrato TH-. 

El bitartrato al unirse con el potasio va a formar una sal, bitartrato potásico TH-+K → 

THK. El poco tartrato que hay en el vino se puede unir al calcio formando otra sal, tartrato 

cálcico T=+ Ca → TCa 

El tartrato cálcico es más problemático que el bitartrato potásico ya que no se elimina 

fácilmente, ni siquiera con frío (suele encontrarse en depósitos de hormigón que no han sido 

franqueados con tartárico). 

En el mosto y vino hay mucho potasio (la uva absorbe mucho potasio del suelo y hoy 

día más por el abonado) y mucho tartárico (ácido característico de la uva), por lo que se dan 

las condiciones óptimas para que se forme la sal. Siempre están a punto de saturación. La 

solubilidad es propia de cada sal y depende de la temperatura y del alcohol. Cuanto más 

grado alcohólico menos solubilidad. El mosto admite una determinada cantidad que baja 
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considerablemente con el vino. De igual forma, la solubilidad baja a medida que aumenta la 

temperatura. 

 

Todo lo que sobra de THK precipita, pero se queda con la solubilidad al límite. Es una 

disolución saturada. Al enfriar el vino se consigue reducir su solubilidad. 

En bodega se baja la temperatura poniendo el vino cerca de su punto de congelación 

para que precipiten los bitartratos. 

Dos formas de calcularlo:  

Punto de congelación = grado alcoholico -1 : 2 = - 5,5º (a 12º) y 6,5(a 14º) 

Punto de congelación = (grado alcoholico : 2)-1 = - 5º (a 12º) y - 6º (a 14º) 

Se suele mantener durante 8 días para que le de tiempo a que se formen los cristales, 

quedando el vino estable. 

Diferentes sistemas para estabilizar: 

• Introducir el vino en un depósito isotermo de doble pared. Meter un 

serpentín con frío. 

• Introducir el frío por fuera, por las camisas. Sólo se usa en pequeñas 

instalaciones. 

• ay bodegas de gran tamaño que enfrían el vino en unos aparatos llamados 

ultrarrefrigerantes de paletas rascadoras, llevándolo a continuación, al 

isotermo para mantener el frío. 

Como es muy costoso producir frío, cuando sale el vino del depósito se aprovecha 

para meter otro. Con un intercambiador de placas, sale el vino frío, entra uno con 

temperatura ambiental y se intercambian las temperaturas. Uno se calienta con el otro y éste 

se enfría con el primero. 

Los cristales que se van formando caen al fondo por su propio peso pero los más finos 

se quedan en suspensión. Para retenerlos se saca el vino filtrando en frío por un filtro de 

tierras con una filtración fina. 

Se hacen controles porque no siempre quedan estables. Uno de ellos es el test de 

Boulton. Se basa en la conductividad que es proporcional a las sales disueltas. A más sales 

más capacidad de conductividad. A medida que se enfría el vino la conductividad va bajando 
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porque hay menos sales hasta que llega un momento en que no baja más, se estabiliza, han 

precipitado todos los bitartratos. 

 

• También hay sustancias para evitar que precipiten los bitartratos. La única 

autorizada es el ácido metatártrico, que son moléculas de ácido tartárico 

esterificadas, que sueltan agua cada vez que se unen. Impide que engrasen 

los núcleos de cristalización evitando que se formen cristales. 

El ácido metatártrico viene definido por el índice de esterificación y es el % de 

moléculas que se esterifican. A mayor índice de esterificación mayor eficacia, lo normal 40. 

El índice no es fijo y varía con la temperatura de conservación y el tiempo, a menor 

índice con el tiempo perderá propiedades. 

De la misma forma se comporta disuelto en el vino. El inconveniente es que su efecto 

es temporal. 

Si se conserva entre: 

• 10-12ºC → dura 2 años. 

• 16-18º → 1 año. 

• 20º → 3 meses. 

• 25º → 1 mes. 

• 30º → 1 semana.  

Si se pasa el efecto, baja el índice de esterificación, se vuelve más inestable, pasa de 

nuevo a ácido tartárico. 

Dosis: máxima legal 10 g/Hl. Habitualmente usada ya que no se puede controlar. Se 

disuelve mal. A veces, al adicionarlo al vino, se enturbia pero es temporal. 

- Se investigan otras alternativas porque el frío es caro. Las manoproteínas 

(Manostab, tienen el mismo efecto que el metatártrico y duran más tiempo. Inconveniente: 

muy caro 180 €/kg. 

- Otro producto muy bueno es Carboximetil celulosa (CMC). Se usa bastante en otros 

alimentos para aumentar la viscosidad. Bloquea las precipitaciones de los cristales. Coste 

bajo. 

- Con la crianza sobre lías precipitan menos bitartratos. Y en blancos fermentados en 

barrica apenas precipitan. 
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Con la estabilización se pierde acidez. Se puede llegar a perder hasta 0,5 g/l TH2. Si 

se tiene que hacer correcciones de acidez hay que realizarlas antes, ya que si no se 

desestabiliza. 

Los tintos de crianza, reserva y gran reserva son más estables porque pasan 2 

inviernos en barrica. 

OTRAS ESTABILIZACIONES Y CORRECCIONES 

Antes del embotellado hay que acondicionar el vino con una serie de productos (no 

significa que se tengan que adicionar): Acido metatártrico; Acido ascórbico; Acido cítrico; 

Acido sórbico; Goma arábiga; SO2. 

- Acido metatártrico. Evita precipitaciones de bitartratos. Bodegas pequeñas que no 

tengan frío. 

- Acido ascórbico. Vitamina C. Reductor muy fuerte, antioxidante muy potente. Su 

efecto, si no está embotellado el vino, dura unas horas. Se adiciona al vino cuando hay peligro 

de quiebra u oxidación ya que roba el oxígeno. También si tenemos vinos con dosis altas de 

SO2 y corremos riesgo de oxidación. 

Al adicionar ascórbico antes del embotellado se previene la quiebra férrica. Reduce 

el vino y sus componentes, manteniendo el hierro reducido, en estado ferroso Fe2+. 

Habitual en vinos blancos y rosados antes del embotellado, mantiene los aromas y 

resalta los afrutados. También en el licor de expedición del cava. 

Dosis: 50-80 mg/l = 5-8 g/Hl. Muy usado. 

- Acido cítrico. Se encuentra en la uva, aunque durante la FOH y FML desaparece. 

Aporta una frescura muy agradable. En vinos jóvenes, blancos sobre todo, se usa para 

acidificar, ya que no precipita. La legislación permite un máximo de 1 g/l. 

Inconveniente: es atacado por las bacterias lácticas que lo degradan. El riesgo se 

minimiza si tiene bien el SO2 y si se ha pasado por filtración amicróbica. 

Acción secundaria: el ácido cítrico se une al hierro férrico Fe3+ formándose una sal, 

citrato férrico que es soluble; secuestra al hierro y lo mantiene soluble. Añadir cítrico con 

hierro al límite. 

- Acido sórbico. Tienen propiedades antifermento, mata las levaduras. Se utiliza en 

vinos donde hay peligro de refermentación (azúcares reductores altos, vinos dulces). 
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Inconveniente: se disuelve mal, utilizándose en forma de sal Sorbato potásico. 

El ácido sórbico se usa en presencia de SO2 ya que si no lo degradan las bacterias 

lácticas que están en el vino. Si por alguna causa se les da opción de actuar, atacan al sórbico 

dando olores a geranio. Se usa muy poco. 

Dosis: en función del grado alcohólico. Máximo permitido 270 mg/l. 

- Goma arábiga. Es un coloide protector que se usa para evitar que haya 

precipitaciones de materia colorante inestable, sobre todo en tintos jóvenes. 

Se obtiene de unas acacias africanas. 

Ahora se le ha descubierto otro efecto: da volumen en la boca, untuosidad, suavidad. 

Inconveniente: se pega a los filtros amicróbicos por lo que es conveniente usarlo 

después (dosificando en línea o adicionar con un depósito nodriza). 

Dosis en función del producto. Ej. CITROGUM 

30-50 ml/Hl para evitar precipitaciones de materia colorante. 

250 ml/Hl para que se note en boca. 

Fermentación maloláctica: transformación de ácido málico que es duro y astringente, 

en ácido láctico que es más suave y agradable. 

Los vinos rosados siguen la misma elaboración que los blancos a partir de uvas tintas 

(prensado antes de la fermentación). También pueden llevar cierta maceración del mosto 

con los hollejos previa a la fermentación. 

La crianza del vino 

En su primer año de vida, los vinos se consideran vinos jóvenes. A lo largo de los 

primeros meses se van desarrollando sus caracteres organolépticos, equilibrándose sus 

componentes, limpiándose... 

Sus caracteres son fundamentalmente primarios, marcados por su origen y 

nacimiento: colores vivos, olores vegetales (frutas, flores..), fresca acidez... En los vinos tintos, 

marcadas expresiones tánicas, a veces duras y agresivas. Posteriormente, los vinos pasan por 

diferentes ciclos, cuya duración es difícil de conocer por depender de variados factores. 

Durante la fase de conservación o maduración van matizando sus cualidades, especialmente 
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las gustativas y ganan en limpidez y estabilidad. El último periodo sería el de envejecimiento, 

normalmente en barrica de roble y en botella. 

Últimamente se están valorando especialmente los vinos jóvenes, perdiéndose el 

ancestral concepto que asimilaba vino viejo con vino bueno. Independientemente de su 

edad, si el vino está perfectamente equilibrado, puede alcanzar cotas muy elevadas de 

calidad. 

Existen varios tipos de crianza. Entre los llamados vinos “generosos”, que veremos 

más adelante, tendríamos la llamada crianza oxidativa (propia de vinos como los (olorosos de 

jerez, fondillón de Alicante, oportos, vinos rancios, etc.), en la que el oxígeno es el principal 

causante de los cambios observados en el vino durante la crianza, y la crianza biológica, 

propia de los vinos finos. En este caso, en la superficie del vino se desarrolla una capa de 

levaduras denominada “velo de flor”, que preserva al vino del efecto del aire, además de 

producir peculiares transformaciones en su composición. Pero la que nos interesa en este 

caso es la crianza mixta, donde los vinos tintos son los reyes. En una primera etapa tienen 

una ligera oxidación en la barrica, que le dará los elementos de la madera y dará caracteres 

al vino que se estabilizarán con los trasiegos. Y más tarde estos vinos se afinarán en un 

ambiente reductor, que realizan en la botella. 

 

Parque de barricas. 

Los grandes vinos tintos del mundo como son Riojas o Burdeos, envejecen por este 

procedimiento, pero debemos saber que un vino blanco, también podemos envejecerlo con 

este sistema. Los vinos que están destinados a crianzas deben de provenir de uvas sanas y de 

calidad, con una maceración larga para que puedan aguantar la madera 

El recipiente ideal es de 225L construido en roble americano o europeo (se está 

trabajando la acacia, pero todavía no da grandes resultados) 

 Las barricas 

La crianza en barricas, la procedencia y el quemado, son factores que influyen en el 

resultado final del vino. Existe una norma que indica, que cuanta más estructura tiene el vino, 

mejor será el resultado de la crianza. Con la madera se ganan aromas y sabores. El efecto 

producido por la crianza en barrica puede resumirse como: 

• El vino está sometido a pequeñas microoxidaciones. 

• El vino se enriquece en taninos, redondeando su expresión tánica. 

• Evoluciona el color. 
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• El aroma se hace más complejo. 

• El vino se limpia antes. 

En el blanco, el mejor método para que adquiera las características de la madera, es 

realizar la fermentación en roble. Por el contrario, en el tinto la mejor forma es la crianza. 

Existen varios tipos de robles, en los cuales nos vamos a detener para comentar algunas 

características de ellos. 

El roble americano, suelen ser maderas densas y por ello se aprovechan más. No es 

muy tánico, pero sí muy aromático. Con dominio de la vainilla y coco. 

• El roble europeo Allier, es menos denso que el americano, menos tánico y menos 

aromático pero más complejo. Dominan los tostados y las especias. 

• El roble europeo Limousin es muy tánico y poco aromático, por ello no se utiliza para 

la crianza de los vinos y si para los licores y aguardientes. 

Las maderas americanas dan más intensidad en aromas y menos taninos. Esto es debido al 

tamaño de poro de la madera. El roble americsno tiene un tamaño de poro mas grande que 

el francés, realizando la micro oxigenación en menor tiempo. Sim embargo las maderas 

francesas tiene el poro mas fino, la oxigenación del vino es mucho mas pausada y se lleva a 

cabo de forma paulatina, quedando en el vino más taninos aunque menor potencia aromatica 

pero sí, con mas tiempo que el francés gana mayor gama aromática y complejidad. 

Barricas de maderas nuevas. 

En la reglamentación de las denominaciones de origen en España, se habla de la crianza de 

los vinos y establece un periodo mínimo de permanencia en madera y en botella. 

• Crianza: debe tener 24 meses de crianza, de los cuales 6 deben de ser en madera de 

roble y el resto en botella 

• Reserva: tintos 36 meses de crianza, con 12 de ellos en madera y 24 en botella. 

• Blancos y rosados 24 meses de guarda de los cuales 6 en madera. 

• Gran reserva: tintos 60 meses, con 24 en madera y 36 en botella. Blancos y rosados 

6 meses en madera y 42 meses en botella. 

También podemos hablar de “cosecha” y “añada”. Significa que estos vinos están elaborados 

con uvas de dicho año y deben de tener como mínimo el 85% de dicha año y de un 15% de 

otras añadas. 
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 Crianza biológica 

También conocida como crianza “bajo velo en flor”, puesto que para que este vino 

tenga estas cualidades únicas, debe permanecer un tiempo bajo un velo que forman las 

levaduras de estas zonas, sin las cuales no se podrían elaborar ni finos ni manzanillas. 

En otras partes de Andalucía también pueden elaborar este tipo de crianza, como puede ser 

en Huelva con los “pálidos del condado” y en Montilla-Moriles (Córdoba).  Este vino se 

fermenta de manera tradicional , y cuando esta elaboración esta terminada se encabeza 

hasta los 15%vol o 17%vol según el destino que le vayamos a dar. Lo envejecemos en botas 

consiguiendo sobretabla, manzanilla, fino o amontillado. 

Crianza oxidativa 

Es la crianza con la cual se consiguen otro tipo de vino de Jerez, el Oloroso. Este tipo 

de elaboración sigue con los cánones de cualquier vino, exceptuando el sistema de criaderas 

y soleras. El oxígeno es el que transforma el vino que contiene la bota. 

A continuación, pasaremos a explicar cómo se transforma el vino en manzanilla-fino u 

oloroso, puesto que siguen dos caminos distintos; unos con crianza biológica y otros con 

crianza oxidativa. 

Los dos parten de un vino base, el cual se cata y dependiendo de la calidad se destina para 

un vino u otro. 

El fino o manzanilla 

Para elaborar finos y manzanillas debemos saber que siguen exactamente el mismo 

camino en su elaboración. El vino obtenido de uva palomino, tras una fermentación 

alcohólica, se cata y se decide si se destina a fino-manzanilla, si es un vino delicado y elegante, 

o lo destinamos a oloroso, si es un vino más grueso y rudo. 

Si es un vino elegante se encabeza, es decir, se le añade alcohol destilado y de origen vinícola, 

hasta 15% en volumen. La flor del vino, esa película que protege al vino de la oxidación, está 

formada por una multitud de levaduras; microorganismos que como todos los seres vinos 

precisa unas circunstancias ambientales determinadas. En un medio a 15º de alcohol, la flor 

se encuentra en su hábitat ideal y además no pueden desarrollarse otros microorganismos 

que alterarían el vino. El velo de levaduras no sólo se mantiene cubriendo toda la superficie 

del vino, sino que se desarrolla con más fuerza y así se mantendrá durante toda la crianza o 

envejecimiento dentro de las botas, evitando por tanto la oxidación del vino y confiriéndoles 

características muy especiales. 
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Las levaduras que forman el velo en flor son las del género Saccharomyces; sobre 

todo la beticus y montuliensis. Decir que en Montilla-Moriles no es necesario encabezar, 

puesto que su uva Pedro Ximénez alcanza con facilidad los 15% de alcohol. 

Las levaduras empiezan a trabajar con ese grado de alcohol, algo de oxígeno, (las 

botas de Jerez no se llenan) temperaturas frescas, una humedad relativa elevada sobre 75% 

y un pH de 3 o 3,5. 

La flor no sólo aísla el vino del aire, evitando su oxidación, sino que se alimenta de 

algunos de los componentes naturales del vino, como son el alcohol, el azúcar residual, la 

glicerina, etc. por lo que se encuentra en permanente interacción con el vino, aportándole 

componentes aromáticos muy especiales. 

Seguidamente tiene otra clasificación por cata, para ver cómo se comporta el vino y 

si crea bien el “velo en flor”, permanecerá 4 años con el sistema de criaderas (mínimo exigido 

por la D.O. en Europa mínimo 3 años). Tras esos cuatros años, el vino puede salir al mercado. 

Por encima de ese nivel de alcohol, a 17º o más, las levaduras mueren, y al desaparecer la 

película de protección, el vino entra en contacto con el aire. Comienza entonces un proceso 

irreversible de oxidación, que da lugar a una evolución totalmente diferente del vino. 

Dejándolo otros tres años en la crianza oxidativa, conseguiríamos los amontillados, vinos que 

presentan algunas de las características de la crianza biológica, pero en los que la posterior 

oxidación les confiere mayor cuerpo, suavidad y un bello color que puede ir desde los tonos 

ambarinos al caoba pálido. 

La existencia de dos fases distintas en la crianza de los amontillados hace que se trate de 

vinos extraordinariamente complejos e interesantes. 

Oloroso 

Este es otro de los caminos que puede seguir el vino, después de la cata primera, si decidimos 

que es un vino duro. 

El vino lo encabezamos a 17 o 18%, con esa elevada cantidad de alcohol las levaduras se 

inhiben y no crean el “velo en flor”, por lo cual no tienen crianza biológica, pero sí una larga 

crianza oxidativa, por el sistema de criaderas y soleras. Después de 4 años de crianza es 

posible sacarlo al mercado. 

Palo cortado 

No existen datos claros de cómo se elabora, puesto que se quiere mantener un 

misterio sobre este vino. Aunque la realidad es que su elaboración sigue el camino de la 

manzanilla-fino, pero por algún motivo, el velo no se crea lo suficiente para aguantar la 
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crianza, entonces se encabeza y se destina a palo cortado, puesto que no se puede llamar 

oloroso porque tiene una pequeña crianza biológica. 

Los jerezanos dicen que el palo cortado es un vino con la boca del amontillado y la nariz del 

oloroso. 

Pedro Ximénez 

Se elaboran con esta uva (que es blanca), asoleando las uvas por lo que se concentra el 

azúcar. El mosto que se consigue, fermenta con dificultad hasta 8 o 9% de alcohol, y cuando 

deja de fermentar se encabeza hasta 16%, después seguirán el sistema de criaderas y soleras. 

En la siguiente página veremos un pequeño gráfico del camino que siguen estos vinos en su 

elaboración. 

Envejecimiento por criaderas y soleras 

El sistema de envejecimiento o crianza genuino de Jerez es el llamado de “Criaderas 

y Solera”. Se trata de un proceso dinámico de envejecimiento, mediante el que se van 

mezclando metódicamente los vinos de todas y cada una de las vendimias. 

A través de un proceso que siempre es el mismo, los vinos más jóvenes van siendo mezclados 

progresivamente con vinos cada vez más viejos, contenidos en las distintas escalas del 

sistema, hasta llegar a la llamada “solera”. 

En este último nivel se encuentran por tanto mezcladas todas las vendimias desde la 

fundación del sistema, garantizándose así una personalidad del vino constante año tras año. 

El vino es ordenado en las bodegas en filas o “andanas”, de tres o cuatro alturas. 

Tradicionalmente, la fila más baja (que por estar en el suelo se denomina “solera”) contiene 

los vinos más viejos. La fila inmediatamente superior, denominada “primera criadera” 

contiene vino algo menos viejo, y así sucesivamente hasta llegar a la criadera más alta, donde 

se encuentran los vinos más jóvenes. 

En el vino tranquilo, las maderas suelen ser nuevas o de segundo año, aquí cuanto más viejas 

mejor. La edad media que pueden tener son de 40 años y de unos 500L. 
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Para entender este sistema, debemos imaginarnos una fila de botas amontonadas unas sobre 

otras. Las de suelo se le denomina, solera (viene de suelo), de la cual el bodeguero saca una 

tercera parte para embotellarla (la ley no le permite sacar más). A continuación, saca de la 

fila de encima, denominada primera criadera, la misma cantidad de vino y con ella vuelve a 

llenar la solera. Se realiza lo mismo con el resto de criaderas, hasta llegar a la primera 

denominada vino “sobretabla” donde entra el vino de añada. 

 

Puede tener las criaderas que decida el bodeguero. Siguiendo este sistema se 

entiende que no podemos tener manzanillas o finos de añadas, puesto que en la primera fila 

siempre está entrando vino nuevo. Hoy en día, no se colocan las botas unas encima de otras 

incluso la primera criadera puede estar en otra parte de la bodega. 

Los espumosos 

Vinos espumosos, vinos carbónicos, vinos gasificados y vinos de aguja. Se trata de 

diversos tipos de vinos que podríamos confundir, pues todos tienen gas pero son diferentes. 

Nosotros nos centraremos en los espumosos, cavas o champagne. Si hablamos de 

elaboración, siguen el mismo camino, (método tradicional), no si hablamos 

organolépticamente, ya que son distintos. Aunque nosotros nos centraremos en el cava. 
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La reglamentación nos dice que tienen que ser vinos con una segunda fermentación realizada 

en botella o en recipientes herméticamente cerrados y de azúcares naturales, teniendo una 

presión mínima de 3 atmósferas a 20ºC. 

La producción del cava se centra en el penedés, donde se elabora el 95% del cava que se 

consume. Debemos saber que cava es una D.O y que no solamente Cataluña puede 

elaborarlo, también lo pueden elaborar La Rioja, Álava, Navarra, Zaragoza, Valencia y Badajoz. 

Aunque se puede elaborar vino espumoso en cualquier sitio, debemos llamarle espumoso y 

no cava. 

La diferencia que existe entre cava y champagne, no radica en la elaboración, sino en las 

diferentes variedades de uva utilizadas y en el suelo. 

Elaboración 

La materia prima vuelve a ser la uva, sobre todo las blancas, (Macabeo, Xarelo, 

Parellada, Subirat y Chardonnay) tintas (Garnacha, Monastrell, Pinot Noir), sin olvidarnos de 

la Trepat, la cual solamente se puede utilizar para la elaboración de rosados. 

Se elaboran a partir de un vino base (ya fermentado), sin defectos, entre 9 y 11% de 

alcohol, azúcar de 20 a 24 G/L, y unas levaduras específicas capaces de fermentar. Este vino 

es introducido en recipientes herméticos, en botella o depósitos en una operación 

denominada “tiraje”. 

En primera instancia, el vino fermenta y consume todos los azúcares, después en una 

segunda etapa, las levaduras se precipitan al fondo realizándose una crianza sobre levaduras, 

que le dan ese carácter personal. 

La fase en rima 

Esta fase es el tiempo que está en crianza el vino hasta el degüelle, siendo como 

mínimo de nueve meses. 

Las botellas reposan apiladas en rimas. Durante un periodo de 9 meses el cava envejece 

lentamente. Las pequeñas burbujas producidas después de la segunda fermentación se 

integran en el vino, los aromas se potencian y los restos de levaduras comunican un gusto 

singular al producto. El tiempo de crianza dependerá del criterio del cavista y del tipo de cava 

que se quiera obtener, teniendo en cuenta que para que un cava se pueda denominar Gran 

reserva deberá tener un mínimo de 30 meses. El resto un mínimo de 9. 
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 Dulces naturales y naturalmente dulces 

Vinos dulces naturales son aquellos que procediendo de mostos muy ricos en 

azúcares, (conseguidos por diferentes métodos como sobremaduración, pasificación de la 

uva, ataque de podredumbre noble…), sufren una parada en la fermentación alcohólica por 

adición de alcohol vínico, o aguardiente de vino con lo cual quedan con una parte de los 

azúcares naturales de la uva. 

En estos vinos, el azúcar nunca es añadido, es el natural de la uva, mientras que el alcohol 

parte procede de la fermentación y parte es añadido. 

Los naturalmente dulces son vinos, en los cuales el azúcar y el alcohol son propios de la 

fermentación o de la uva. Son las uvas con una gran concentración de azúcar (vendimia 

tardía, botritis, congelación). Al tener bastante azúcar, se puede producir una parada natural 

de la fermentación o se puede provocar la parada mediante frío, filtración u otras técnicas y 

así conseguir una alta concentración de azúcar. Algunos de los vinos más importantes son: 

tokay, sauternes, fondillón, vinos de Málaga. 

La chaptalización 

La chaptalización, es la práctica consistente en la adicción de azúcar al mosto para así 

conseguir una mayor concentración de azúcares. 

Debemos saber, que en España esta práctica está prohibida y la suelen utilizar en los países 

de zonas frías, donde la uva no madura bien por la falta de calor y se quedan pobres en azúcar 

y gran cantidad de acidez. 

Este sistema lleva el nombre de Jean-Antoine Chaptal, el cual no la inventó, pero sí la puso 

en práctica, siendo ministro del interior en la época de Napoleón. 

La ley dice que no se puede añadir azúcar, pero existe un apartado que deja una posibilidad: 

“Las comunidades autonómicas, cuando concurran condiciones meteorológicas 

desfavorables, podrán utilizar el aumento de la graduación alcohólica de la uva, los mostos o 

incluso el vino nuevo. El gobierno regulará este aumento con la adicción de mosto 

concentrado. 

 
 


