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PREPARACION DE LA BODEGA PARA LA VENDIMIA

Todo bodeguero sabe que para obtener un buen vino es
necesario limpiar y desinfectar bien los locales donde se elabora.

Así, las bodegas con humedades, que crían mohos en las
paredes, son peligrosas para los vinos. Igualmente, el hecho de
guardar vinagre en la bodega acabará por avinagrar el vino.
Por último, debido a que los vinos toman con facilidad los
olores de otros muchos productos, es importante guardar aqué-
llos que puedan producir este efecto en otro local, aparte de
la bodega.

Vamos a ver, ahora, como se puede llevar a cabo una bue-
na limpieza y desinfección del local y del material.

Un mes antes de la vendimia se debe limpiar y preparar la
bodega; para ello se pueden utilizar los productos y normas
que se indican seguidamente.

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ZONAS HUMEDAS Y
MOHOSAS

La solución necesaria para esta operación se compondrá
de los productos que se señalan a continuación guardando pro-
porción en cuanto a sus cantidades con las cifras que también
se indican.

Agua ............................................................ 1001itros
Sulfato de cobre ............................................. 1 kilogramo
Cloruro cálcico ............................................. 1,5 kilogramos
Cal viva ...................................................... 1 kilogramo
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Preparación de la solucibn

La solución se preparará siguiendo el siguiente orden:
- Disolver el sulfato de cobre en el agua.
- Adicionar el cloruro de cal a la solución preparada.
- Apagar la cal que se vaya a emplear (el cálculo de la

cantidad necesaria se hará partiendo de usar 1 kilo de cal por
100 litros de agua) e incorporarla, ya apagada, a la solución de
sulfato de cobre y de cloruro de cal.

Aplicación de la solucibn

Se aplicará con un pulverizador de presión continua, si-
guiendo los siguientes pasos:

- Cepillar en seco las zonas mohosas.
- Agitar la solución antes de llenar el pulverizador.
- Llenar el aparato pasando el líquido por el colador.
- Blanquear las zonas mohosas y dejarlas secar.

RINCONES CON OLOR AGRIO O A VINAGRE

Se rociarán con una lejia en caliente, formada por las ma-
terias que se indican, en las proporcionés siguientes:

Cristales de sosa ............................................. 4 kilogramos
Agua ............................................................ 100litros

La utilización se realizará de la siguiente forma:
- Aplicar la solución de sosa con un cepillo hasta que de-

saparezca el olor.
- Enjuagar con abundante agua las zonas tratadas.

PREPARACION DE LECHADA DE CAL PARA LOCALES
QUE NO TIENEN MOHOS NI HUMEDAD

La lechada de cal se preparará siguiendo el presente esquema:
- Hacer una solución de cal viva en agua en la propor-

ción de 10 kilogramos por 100 litros de agua, previo apagado de
la cal.

- Diluir 100 gramos de gelatina en un poco de agua
templada.
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- Mezclar la gelatina disuelta con la lechada de cal prepa-
rada anteriormente.

- Aplicar la lechada en las paredes, con pulverizador o con
brocha.

- Repetir la aplicación las veces necesarias hasta que que-
den blanqueadas las paredes.

Con esta capa de cal no solamente se destruyen los microor-
ganismos perjudiciales adheridos a las paredes, especialmente en
aquellos sitios donde existan manchas de vino, sino que el aspec-
to interior de la bodega gana notablemente, ofreciendo una
buena impresión de limpieza.

LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL LAGAR, SUELOS,
PRENSAS, MANGUERAS, FONILES, MATERIALES DE
TRANSPORTE Y DEMAS UTENSILIOS

Tanto el suelo de la bodega, si fuera de cemento, como el
resto de los elementos indicados se frotarán con cepillo y agua,
regando luego con una manguera con agua a presión abundan-
te para arrastrar la suciedad.

Se preparará posteriormente una solución de metabisulfito
potásico en la proporción de 100 gramos de metabisulfito en
10 litros de agua, rociando con ella el lagar y los utensilios.

TRATAMIENTO CON SALES DE AMONIO CUATERNARIO

Los recipientes usados que tengan olor a agrio, moho, etc.,
así como los locales, maquinaria y demás utensilios utilizados
en la bodega pueden ser tratados con soluciones de sales de
amonio cuaternario. Es un procedimiento económico, eficaz y
muy práctico.

Una solución al ocho por mil (80 gramos en 10 litros de
agua), es de gran poder antiséptico, no siendo tóxica ni corrosi-
va y prácticamente inodora.

Se deben rociar las paredes con la solución (el poder mo-
jante es elevado) y enjuagarlas con agua a presión a las cuaren-
ta y ocho horas. Después aplicar una solución de metabisulfito
potásico al 6 por 100 , es decir, 600 gramos en 10 litros de agua.
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En el mercado existen numerosos productos comerciales a
base de amonio cuaternario:

- DIMANIN - Bayer.
- DIOLINA - Lindsor, S. A. - Barcelona.
- CATIGENE - Quimicamp, S. A. - Zaragoza.
- IVIRON.

TARTARIZADO DE DEPOSITOS DE CEMENTO

Las tinas, lagares, pavimentos y todas las construcciones de
cemento nuevas que han de estar en contacto con el mosto 0
con el vino, exigen un tratamiento previo para que los ácidos
de éstos no ataquen a la cal y a los óxidos de hierro que
suelen contener los cementos. De esta forma evitaremos poste-
riores quiebras de color en los vinos.

Dicho tratamiento consiste en el tartarizado de la superficie
enfoscada. A este fin se dan tres ma.nos de una solución de
ácido tartárico, a razón de:

- lO litros de agua y
- 1,5 kilogramos de ácido tartárico.
Esta solución se puede aplicar con brocha o con pulveriza-

dor de mochila, con lo que se formará una delgada capa de
tartrato de cal, que aislará el líquido del cemento; cada capa
debe darse cuando la anterior esté ya seca. Finalmente, se la-
vará con mucha agua.

PREPARACION DE LA MAQUINARIA

Estrujadoras y sinfines

La limpieza y preparación de la maquinaria se iniciará
eliminando la capa de grasa protectora con que se recubrió al
terminar la campaña anterior. Esta limpieza se puede hacer con
una solución de sosa (carbonato sódico) en agua al 4 por 100:

- 10 litros de agua y 400 gramos de sosa.
Se tratará seguidamente toda la maquinaria con una dilución

de amonio cuaternario en la siguiente proporción:
- lO litros de agua y
- 40 centímetros cúbicos de amonio cuaternario.



El tratamiento debe durar un tiempo minimo de diez minu-
tos, enjuagando a continuación hasta conseguir que en las aguas
del lavado haya desaparecido la espuma que normalmente origi-
na el amonio cuaternario.

Conservación de prensas

Las prensas se revisarán al final de cada campaña, lavándo-
las con agua abundante, engrasando los husillos y engranajes y
pintando el resto, empleando pintura antiácida para las partes
metálicas que hayan estado en contacto con el mosto y parafina
fundida en las maderas.

Bombas de vendimia

A la bomba de vendimia y trasiego se le revisarán las jun-
tas, válvulas y pistones, sustituyendo lo deteriorado.

Las bombas de trasiego que han trabajado con vino enfermo
funcionarán durante media hora en circuito cerrado con una
solución de amonio cuaternario al dos por mil:

- 10 litros de agua y,
- 20 centímetros cúbicos de amonio cuaternario.
Posteriormente funcionarán con agua limpia hasta que dejen

de hacer espuma.

Mangueras y aspirantes nuevos

Las mangueras y aspirantes nuevos se tratarán con una solu-

ción de ácido cítrico en agua al 5 por 100:

- lO litros de agua y
- 0,5 kilos de ácido cítrico.
El mejor sistema es preparar una bomba de trasiego y hacer

circular la solución de ácido cítrico en circuito cerrado durante
media hora.

LIMPIEZA DE ENVASES

La limpieza de envases es fundamental para la elaboración
y conservación de vinos de calidad.

La utilización de envases que hayan contenido vino picado 0
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posean olor a«humedad», sólo es posible después de limpiarlos
a conciencia.

Siguiendo las indicaciones que a continuación se indican, se
pueden limpiar las barricas con el menor esfuerzo y gasto.

ENVASES CON OLOR A VINAGRE

Se ha de proceder de la siguiente forma:
- Se quitan los «cristales de tártaro» o«caramelo». Para

ello habrá que introducir en el envase agua y la cadena del vi-
natero o, en su defecto, pequeñas piedras. Hay que mover repe-
tidamente la barrica hasta que se desprenda el «caramelo».

- Se ponen en el envase 10 litros de agua.
- Se añade un kilo de carbonato sódico.
- Se tapa bien la barrica y se mueve por sus lados y

fondos durante diez minutos.
- Se tira la mezcla.
- Se añaden nuevamente otros 10 litros de agua.

Fig. l.-En Canarias algunas veces se quitan los fondos de las barricas para poder
limpiar mejor el tártaro en ellas depositado.
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- Con mucho cuidado, se vierte en el agua de la barrica
medio litro de ácido sulfúrico. (Se aconseja realizar esta opera-
ción haciendo resbalar el ácido por el exterior de un palo o caña).

- Se vuelve a tapar bien la barrica y se mueve de nuevo
durante otros diez minutos.

- Se tira el agua del lavado.
- Se enjuaga el envase varias veces hasta que el agua salga

totalmente limpia.

ENVASES CON OLOR A MOHO

Se debe proceder de la forma siguiente:
- Como en el caso anterior, hay que quitar los «cristales

de tártaro» o «caramelo».
- Se ponen en el envase 10 litros de agua.
- Seguidamente, se echa medio kilo de cloruro cálcico,

Ilamado también «polvos de gas».

Fig. 2.-Cadena de vina[ero.

- Por último, se añade un
cuarto de litro (aproximadamente)
de ácido sulfúrico. (Como en el ca-
so anterior se aconseja realizar es-
ta operación haciendo resbalar el
ácido por el exterior de un palo 0
caña).

- Se tapa bien el envase; no
hace falta moverlo. Se deja así unas
doce horas.

- Pasadas las horas recomen-
dadas, se tira el agua del lavado.

- A continuación, se enjuaga
el envase varias veces hasta que el
agua salga completamente limpia.

RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE LA LIMPIEZA
DE ENVASES

Si se han seguido fielmente las puntualizaciones hechas, los
envases habrán quedado completamente limpios. En casos ex-
cepcionales puede ser conveniente repetir la operación.
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Una vez terminada su limpieza, se dejan los envases boca
abajo para que escurran bien. Pasadas unas horas, se quema en
su interior una mecha de azufre y se cierran bien.

La cantidad de agua y la dosis de producto están calculadas
para envases de 400 litros. Si el que se va a limpiar es mayor
o más pequeño, se aumentan o disminuyen las cantidades pro-
porcionalmente.

Las operaciones de lavado se deben hacer siempre al aire
libre, pues de las barricas pueden salir gases peligrosos para el
hombre y para los animales.

Las barricas se manejan con facilidad y, además, no se
estropean, si se colocan sobre una cubierta de automóvil.

Fig. 3.-Quemando azufre en el interior de una barrica.

Hay que tener siempre la precaución de tener cerca agua,
pues el ácido sulfúrico que se emplea puede quemar la piel o
la ropa si salpica y r^o se lava inmediatamente.

Los niños y los a^imales deben estar alejados del lugar don-
de se estén limpiando los envases.
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Hay que lavar bien con agua la botella de ácido sulfúrico
empleada, después de su utilización. Caso de no terminarla, se
debe guardar bajo llave.

Las barricas deben estar «hinchadas» y las tapas deben ajus-
tar bien para evitar escape de liquido y gases (1).

PISADO DE LA UVA Y ENCUBADO, CON REFERENCIA
ESPECIAL A LA ELABORACION DE VINOS TINTOS

La uva, una vez seleccionada, pasa al lagar, donde es pisada.
Inmediatamente, las levaduras que convierten el azúcar en alco-
hol comienzan su actividad. En las cuarenta y ocho horas que,
aproximadamente, se deja al mosto en «curtimiento», las cita-
das levaduras ya han realizado una buena parte de su trabajo,
con el inconveniente de que una porción considerable del alco-
hol transformado se pierde por evaporación, ya que la superficie
de contacto con el aire es muy grande.

Este inconveniente se puede evitar, sin perder las ventajas
del «curtimiento» añadiendo metabisulfito potásico a la uva o al
mosto recién obtenido. Si se aplica a la uva, se debe hacer en
dosis de 20 a 30 gramos por cada 100 kilos; si al mosto, es
suficiente con 10 a 15 gramos por cada 1001itros.

Con la adición del metabisulfito potásico se evita que el
mosto fermente en el lagar y hasta puede quedar algunos días
«dormido», en las barricas, sin que esto sea causa de preocu-
pación.

También se obtienen vinos de más color, pues el metabisul-
fito hace que el mosto disuelva más fácilmente la materia co-
lorante de los hollejos.

Pasado el período de curtimiento, se encuba el mosto.
Queremos llamar la atención sobre la tendencia a llenar dema-
siado los envases con el fin de que durante la máxima acti-
vidad de la fermentación se desborde un líquido espumoso y
de color más o menos oscuro, que es el propio mosto con
innumerables levaduras.

( I) Algunos autores recomiendan las sales de amonio cuaternario para la limpieza
de envases. Ya se citó en el apartado anterior que se emplean al 8 por mil. Nuestra
falta de experiencia con estas sales nos hace ser precavidos en su recomendación,
pero sería de sumo interés su ensayo, pues su empleo es mucho más sencillo que
lo antes recomendado, menos engorroso, menos peligroso y hasta más barato.
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Estos desbordamientos son perjudiciales por muchas razones:
- Se pierde caldo, que vale mucho dinero.
- Provoca suciedad en los envases y en la propia bodega.
- El mosto salido se acetifica y junto con los mosquitos,

que entonces abundan, constituyen un peligro para los vinos.
La solución a este problema es elemental. Hay que dejar

un vacío en los envases. Se recomienda que este vacío sea del
10 por 100 de la cabida total. Es decir, si el envase es de 400
litros, se pondrán solamente 360; si es de 600 litros, 540, etc.

LA FERMENTACION DE LOS MOSTOS

La fermentación es sin duda la fase más importante de la
vinificación, como lo confirma el dicho popular «de tal fer-
mentación, tal vino».

En la fermentación cabe distinguir dos fases o etapas. La
primera, o fermentación «tumultuosa», se inicia poco después
de la pisa y puede durar hasta veinticinco o treinta dias, no
siendo nunca conveniente que dure menos de quince. Du-
rante la misma, el mosto burbujea y se le oye fácilmente.

La segunda fase de la fermentación, llamada «lenta» , se ini-
cia a continuación de la anterior. Durante ella la actividad del
mosto es difícil de apreciar.

Si se quiere obtener un vino limpio y de calidad, se debe
separar el mosto-vino de las «lías» o«madres», entre las dos
fermentaciones. Para determinar el momento adecuado del des-
cube (así se llama a este primer trasiego), podemos servirnos de
un pesamostos corriente y realizarlo cuando éste marque cero 0
algo menos.

Vigilancia y control de las fermentaciones

En primer lugar, y como ya se dijo, al encubar los mos-
tos conviene no llenar demasiado los envases para que el mosto
no se desborde, no «bote la nata».

Las temperaturas de fermentación son muy importantes y
es necesario que el bodeguero mantenga una continua vigilancia
de las mismas durante toda la fermentación tumultuosa, para
intervenir y regularlas, si ello fuera necesario.

Se debe procurar que la ternperatura del mosto nunca llegue



Fig. 4.-Una vez pisada la uva, el mosto va a una tanquilla donde estará en con-
tacto con los orujos («Curtimientw>), hasta cuarenta y ocho horas.

a los 30° C., siendo lo más conveniente que se mantenga en-
tre 20 y 26° C. Si la temperatura se acercara a los 30° C.,
el bodeguero debe bajarla inme-
diatamente, para lo cual puede re-
currir a:

- Refrigerar los envases con
sacos húmedos u otro procedi-
miento.

- Ventilar lo más posible la
bodega.

- Realizar un ligero sulfitado
de los mostos con metabisulfito
potásico a dosis de 6 a 10 gramos
por cada 1001itros de mosto.

E! mosto nunca debe ser airea-
do con objeto de rebajar su tem-
perat ura.

Fig. 5.-Termómetro para control de fermen
tación.
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Consideraciones generales respecto a la fermentacibn

- Se debe añadir metabisulfito potásico en el lagar a
las uvas, o al mosto, para lograr vinos con más color y más
sanos, en virtud de la selección de levaduras que el sulfitado
lleva consigo.

- Los bazuqueos constantes de los mostos durante el «curti-
miento», logran intensificar el color de los vinos.

- El bodeguero que vigile y conduzca adecuadamente la fer-
mentación de los mostos, conseguirá vinos de excelente calidad,
sobre todo si a ello une una esmerada labor de limpieza en
bodegas, lagares, envases y enseres.

- Se debe vigilar diariamente la temperatura de los mostos
en cada envase, para intervenir y bajarla si fuera necesario.

- Es recomendable realizar el descube o«pasado a limpio»,
tal y como se ha indicado, entre la fermentación tumultuosa
y la lenta. Si esto no fuera posible, se realizará, a más tardar
en diciembre o enero, aprovechando los frios del invierno.

- Después del descube se llenarán totalmente los envases, pero
se dejará la tapa floja durante unos días para favorecer la fer-
mentación lenta.

- Una vez terminada la fermentación lenta, se rellenan
los envases y se tapan bien. Posteriormente hay que efec-
tuar rellenos periódicos, al menos una vez por mes, con
objeto de evitar los perjuicios que provoca la posible cámara de
aire en los envases.

- Para realizar las mediciones necesarias, en todas las bodegas
debe haber un pesamostos y un termómetro de mostos.

Fig. 6.-Inmediatamente después de pisada la
uva, mediremos el grado baume del mosto con

el pesamostos.
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TRASIEGO DE LOS VINOS

Una de las operaciones más importantes en la elaboración
de los vinos es el trasiego.

JUSTIFICACION DEL TRASIEGO

Cuando el mosto se guarda en los envases para que se trans-
forrne en vino, lleva consigo trozos de piel de uva, pepitas,
restos de bagazo, etc.

Todas estas materias influyen en la fermentación del mosto
y son las que le dan al vino las cualidades caracteristicas de
cada comarca.

Terminada la fermentación, estos restos caen al fondo de los
envases, en unión de millones de levaduras, ya inactivas, que
hicieron hervir el mosto. Este sedimento, con aspecto de fango,
es lo que llamamos «madres», «heces» o«lías del vino».

Los trasiegos tienen por finalidad principal, en primer lugar
la separación de los vinos y las madres y, en segundo, la
eliminación de las materias que lentamente se depositan en el
fondo de los envases.

Una vez que el mosto ha terminado de fermentar, las madres
ya no tienen utilidad alguna. A1 contrario, pueden ser muy per-
judiciales para el vino, por los siguientes motivos:

- Porque, ante determinados cambios de temperatura, las
levaduras, que están inactivas en las madres, pueden reanudar
su actividad, transmitiendo al vino turbiedad y mal aspecto. Los
trasiegos evitan las refermentaciones y contribuyen a conservar
los vinos limpios.

- Las madres pueden descomponerse, transmitiendo al vino
graves enfermedades.

- Las madres pueden dar al vino sabores y olores desagra-
dables, haciéndolos más bastos. Por el contrario, los trasiegos
afinan los vinos, mejorando mucho su calidad.

NUMERO DE TRASIEGOS NECESARIOS Y MOMENTO
DE HACERLOS

En Canarias es necesario efectuar cuatro trasiegos.



Fig. 7.-Bomba de trasiego.

En el primero, que también recibe el nombre de descube, y
que debe hacerse cuatro o cinco días después de la fermentación
tumultuosa, se separan del vino la mayor parte de las madres.

El segundo se hará aproximadamente mes y medio después
del descube, en diciembre, cuando el vino esté ya claro.

El tercero en marzo, a comienzos de la primavera, antes de
que empiecen a elevarse las temperaturas, elevación que puede
ocasionar la reactivación de los microorganismos.

Por último en junio, si aún no se ha vendido el vino, se le
vuelve a trasegar, quedando así ya muy claro, limpio y prepa-
rado para pasar el verano.

Los trasiegos indicados son los normales, pero, además,
es obligado trasegar en determinadas circunstancias, como, por
ejemplo, después de clarificaciones, filtraciones, tratamientos de
enfermedades, etc.

FORMA DE HACER LOS TRASIEGOS

En todos los trasiegos, excepto en el descube, hemos de
procurar la mínima aireación de los vinos. Las medidas nor-
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malmente tomadas no evitan que el vino entre en contacto con
el aire durante estas operaciones, pudiendo comenzar a picarse,
por lo que es necesario añadir, un par de dias antes de trase-
garlo, de 6 a 10 gramos de metabisulfito potásico por cada
100 litros de vino. Este sulfitado le protegerá durante el trasiego
y evitará el comienzo de peligrosas enfermedades. Insistimos
nuevamente en que no se debe sulfitar el vino antes del
descube, pues se paraliza la fermentación lenta.

Fig. 8.-La clarificación puede mejorar muchísimo la presentación de los vinos.

CLARIFICACION DE VINOS

La clarificación es una operación conveniente para aquellos
vinos en los que interesa mejorar su calidad, aumentar su trans-
parencia y darles mejor aspecto y finura.
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Con ella se separan del vino todas las impurezas y restos de
«madres» que pueda contener.

CASOS EN LOS O.UE HAY QUE REALIZAR UNA
CLARIFICACION

- Cuando tengamos un vino turbio que, como consecuen-
cia de elaboraciones defectuosas, malas vendimias o accidentes
diversos, no realiza el aclareo natural. El forzar la clarificación
de los caldos en alguno de esos casos permite conseguir
un considerable aumento de la calidad.

- Si se desea embotellar, resulta imprescindible hacer una
clarificación. De no hacerla, las impurezas se depositarán en el
fondo de la botella, enturbiando y dando mal aspecto al vino.

- Cuando queramos conservar el vino de un año para otro.
Los vinos viejos no clarificados se embastecen pronto y se es-
tropean con facilidad.

- En vinos enfermos, donde el empleo de los clarificantes
puede calificarse de imprescindible para devolverles sus buenas
cualidades.

- Siempre que se desee aumentar la brillantez de los vinos
y sus características de finura. En ocasiones, los vinos no reúnen
un estado y unas condiciones conformes con el deseo del merca-
do; asi, los vinos nuevos presentan enturbiamiento que puede
ser conveniente eliminar antes de su venta.

PRODUCTOS UTILIZADOS COMO CLARIFICANTES

Son varios los productos empleados en las clarificaciones,
tales como la clara de huevo, gelatina, tierra de Lebrija, caseí-
na de leche, albúmina de sangre, bentonitas, etc.

Para realizar la elección acertada del clarificante, es preciso
conocer la naturaleza del enturbiamiento, pues las causas pue-
den ser muy diversas y complejas, unas de origen biológico y
otras de origen quimico (llamadas quiebras).

A continuación se incluye un cuadro sobre los principales
clarificantes vínicos, su uso y sus caracteristicas:
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PRINCIPALES CLARIFICANTES

Cantidad por
Momento opor- Trasiego posterior

Clarificantes Uso en el vino
tpp titros

tuno para al uso del
su uso clarificante

Albúmina (cla- Vinos tintos; me- 2 ó 3 claras de Después de la 2-4 semanas

ra de huevo) nos apropiada huevo fermentación
para vinos lenta
blancos

Gelatina ....... Vinos tintos; eli- ]0-15 gr. Después de la 2-6 semanas
mina especial- fermentación
mente la ma- lenta
teria coloran-
te precipitable
por el frío

Ictiocola (cola Vinos blancos, 0,5-2 gr. Después de la 1-6 semanas

de pescado) pobres en ta- fermentación
nino lenta

Caseinatos Vinos blancos, 10-20 gr. Después de la 2-6 semanas

pobres en ta- fermentación

nino lenta

Sangre fresca Vinos jóvenes as- 50-150 c.c. Después de la Inmediatamente
t r i n g e n t e s. fermentación después de la
Anubado mi- lenta decantación
crobiano re-
belde

Bentonita Vinos blancos y 30-80 gr. En el momento I-]0 días
tintos. Elimina necesario sien-
parcialmente do más eficaz
el hierro y la cuanto más
totalidad de nuevo sea el
las proteinas vino
existentes en el
vino, además
de la materia
colorante pre-
cipitable por
el frio

Tierra de Le- Se aplica para 100-300 gr. En el momento Cuando decante
brija clarificar toda necesario

clase de vinos,
especialmente
los dulces

Carbón activa- Eliminación de 5-30 gr. Mosto o vino 1-]0 dias
do olores y sabo- nuevo

res extraños;
produce deco-
loración

NOTA IMPORTANTE: Cuando se clarifica con albúmina (claras de huevo) o
gelatina, se hace necesario, normalmente, añadir antes de la operación tanino, en
dosis de 6 a 8 gramos por cada 100 litros de vino. (Cada gramo de gelatina que
se adiciona al vino arrastra 0,8 gramos de tanino.)
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A continuación se indica la forma de proceder para clarificar
vinos con clara de huevo, gelatina en placas y bentonitas, por
ser los productos que se emplean más frecuentemente.

CLARIFICACION CON CLARA DE HUEVO

Por cada 100 litros de vino que se vayan a clarificar, se
necesitan:

- 3 claras de huevo y 6 a 8 gramos de tanino al alcohol.
Se procede del modo siguiente:

Sulfitacibn

Se incorpora al vino de 5 a 10 gramos de metabisulfrto
potásico por cada 1001itros de vino.

Preparación del tanino

- Se pesan dos gramos de tanino por cada clara de huevo
(de 6 a 8 gramos por cada 100 litros de vino).

- Se disuelve el tanino en 3 ó 4 litros de vino, utilizando
un recipiente no metálico.

- Se incorpora la disolución preparada al envase de vino,
mezclándola perfectamente con este.

Preparacibn del clarificante

- Se preparan 3 claras de huevo por cada 100 litros de vino.
- Se baten las claras hasta ponerlas a punto de nieve.
- Se añaden 2 gramos de sal común por cada clara de

huevo.
- Se adiciona vino a las claras batidas, poco a poco, sin

dejar de batir, hasta haber añadido 5 ó ólitros de vino.

Adicibn del clarificante al vino

- Se incorpora el clarificante al vino, repartiéndolo por
toda la superficie.
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- Se mezcla el clarificante con el vino dándole vara durante
diez o doce minutos o haciendo un trasiego, tapando a conti-
nuación el envase.

- Se deja reposar de dos a seis semanas, siendo normal
unos veinticinco días como término medio.

- Una vez clarificado el vino, se trasiega pasándolo a un
envase limpio para separarlo de las madres acumuladas en el
fondo.

CLARIFICACION CON GELATINA

Sulfitacibn

Se incorporan al vino de 5 a 10 gramos de metabisulfito
potásico por cada 100 litros.

Preparacibn del tanino

- Se pesa la cantidad necesaria de tanino a razón de 6 a
8 gramos por 100 litros de vino (cada gramo de gelatina que se
adiciona, arrastra 0,8 gramos de tanino).

- Se disuelve el tanino en 3 ó 4 litros de vino, utilizando
un recipiente no metálico.

- Se incorpora la disolución preparada al envase de vino,
mezclándola perfectamente con este.

Preparacibn del clarificante

- Se pesa la cantidad necesaria de gelatina a razón de 10 a
15 gramos por 1001itros de vino.

- Se parte la gelatina en trozos pequeños y se pone en
agua fría para que se hinche.

- Se cambia el agua dos veces en el espacio de quince o
veinte horas.

- Se disuelve la gelatina calentando al baño María, en el
último agua que la tuvo en remojo.

- A continuación se añade a un cubo con vino la jalea de
gelatina, batiéndola durante unos minutos.

- Se jarrea la mezcla de un cubo a otro hasta que forme
espuma y caíga en chorro brillante.



Fig. 9.-Placas de gelatina usadas en la clarificación de vinos.

Adición del clarificante al vino

- Se añade el clarificante al envase de vino dándole vara
durante diez o doce minutos, o bien mediante un trasiego.

- Se deja reposar hasta que decante totalmente (dos a seis
semanas), trasegándoló luego a un envase limpio.

CLARIFICACION CON BENTONITAS

Este producto elimina parcialmente el hierro contenido en el
vino. Las bentonitas se consideran clarificantes, pero sobre todo
estabilizadoras.

Las bentonitas, como todos los productos enológicos, han de
ser auténticas, es decir, no contener impurezas. Por ello, lo me-
jor es comprar tales productos en casa especializadas y dedi-
cadas a este fin.

La dosis de bentonitas es muy variable, dependiendo de su
naturaleza y de la del vino. Se suelen usar dosis de 30 a 80 gra-
mos por 100 litros de vino.
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Es muy recomendable realizar ensayos previos, en pequeña
escala, antes de decidir la dosis a emplear.

Forma de actuar

- Se incorporan de 5 a 10 gramos de metabisulfito potási-
co por cada 1001itros de vino.

- Se pesa la cantidad de bentonitas necesaria para la clari-
ficación.

- Se pone, en un recipiente, un número de litros de vino
o de agua diez veces superior al de kilos de bentonitas pesadas
y que se vayan a utilizar (lO litros por cada kilo de bentonitas).

- Se adicionan las bentonitas al agua o al vino, espolvo-
reándolas con un tamiz o«cedazo» fino, de 1 milímetro cuadra-
do de malla, agitando violentamente al mismo tiempo.

- Se deja reposar durante veinticuatro horas. A1 cabo de
este tiempo se habrá formado una especie de jalea.

- Se diluye esta jalea de bentonitas en un cubo con vino,
incorporándola a continuación al vino a clarificar.

- Mezclado el clarificante con el vino, se agita enérgica-
mente dando vara durante diez o doce minutos, o bien haciendo
un remontado (operación consistente en sacar vino de la parte
inferior del envase y verterlo por la parte alta).

- Se deja reposar hasta su decantación.
- Se trasiega el vino a un envase limpio, con cuidado de

no remover la parte decantada.
En ocasiones es conveniente completar la clarificación con

otra utilizando conjuntamente con las bentonitas una disolución
muy ligera de gelatina, a razón de 1 ó 2 gramos por 100 litros
de vino, adicionada inmediatamente después de añadir la sus-
pensión de bentonitas.

NORMAS GENERALES A TENER EN CUENTA
EN LAS CLARIFICACIONES

- Los vinos a clarificar deben haber terminado su fermen-
tación, ya que no puede clarificarse un vino mientras dura tal
proceso.

- Si los vinos estuvieran enfermos o hubieran tenido alguna
enfermedad, es preciso sulfitar antes de clarificar con objeto
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de paralizar la actividad microbiana de los mismos. Para ello
suele bastar con añadir 10 gramos de metabisulfito potásico por
cada 100 litros de vino a tratar.

- Para clarificar vinos blancos (o tintos que no se desea
que pierdan color), es conveniente añadir tanino antes de reali-
zar la operación (5 a 8 gramos de tanino al alcohol por cada
100 litros de vino).

- La época más apropiada para clarificar los vinos es la de
mayores fríos, con presiones barométricas elevadas (cielo despe-
jado) y cuando el tiempo no esté revuelto, evitando en lo posible
operar en el verano y en los cambios de estación.

- Cuando los vinos están clarificándose se evitarán vibra-
ciones en las bo^iegas para que la operación dé los mejores
resultados.

- Es conveniente realizar ensayos previos de laboratorio al
utilizar un clarificante nuevo, a fin de determinar las dosis mí-
nimas apropiadas para cada caso.

DEFECTOS, ALTERACIONES
Y ENFERMEDADES DE LOS VINOS

Es un hecho cierto, que una cantidad apreciable de los
vinos que se producen en el Archipiélago Canario se pierden
debido a diversas alteraciones y enfermedades, y que otros se
ven depreciados por olores y sabores extraños.

Estas pérdidas podrían evitarse, en gran parte, con un poco
de cuidado y esmero por parte del bodeguero.

A continuación se exponen los defectos y alteraciones más
frecuentes observados en Canarias, dando normas sencillas de
actuación para corregirlos en cada caso. Cuando existan dudas,
y para más seguridad e información en el tratamiento, el bo-
deguero puede acudir, llevando una muestra del vino afectado,
a la Agencia de Extensión Agraria más cercana.

DEFECTOS DE LOS VINOS

Enturbiamiento en vinos nuevos

Es rrecuente que, después de terminar la fermentación, al-
gunos vinos no se aclaren totalmente, o que después de aclara-
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dos, y pasado algún tiempo, vuelvan a enturbiarse y a perder
su color limpio normal.

Las causas de esta alteración pueden ser varias; sin entrar
en ellas, diremos que, como tratamiento, da buen resultado la
clarificación con «gelatina», o aún mejor, con «bentonita», a
dosis de 80 a 100 gramos por cada 1001itros de vino.

La forma de efectuar esta clarificación ha quedado ya ex-
puesta.

Vinos con gustos y olores extraños o desagradables

En general, estos defectos, que suelen presentar bastantes
vinos del país, son debidos a falta de cuidados en la elabo-
ración, a falta de limpieza en los envases y utensilios que han
de ^:^tar en contacto con los mostos, o al hecho de guardar
en las bodegas otros productos que no sea el vino, mal éste muy
generalizado en Canarias, sobre todo en las pequeñas bodegas
familiares.

Entre los defectos más frecuentes citaremos:

Gusto y olor a heces, orujos o madres: Se previene este
defecto haciendo el descube o«pasado a limpio» y los trasie-
gos en época oportuna y sin retraso, como se indicó al hablar
de las fermentaciones. Las clarificaciones con clara de huevo
dan buen resultado para paliar este mal.

Olor a huevos podridos: Procede generalmente del goteo de
las «mechas» o azufrines mal preparados en los envases.
Este defecto es fácilmente curable. Se previene, por supuesto,
usando azufrines que no goteen. Si el mal está ya adquirido,
los trasiegos pueden hacerlo desaparecer; si esto no bastara, se
debe hacer un tratamiento con negro animal o con carbón
vegetal a dosis de 30 a 40 gramos por cada 100 litros de vino.

Gusto y olor a azufre: Puede proceder de la gran cantidad

de azufre que pasa a veces a los mostos en el lagar, con los

racimos, o de azufrar los envases poco antes de encerrar los
mostos.

Se logra que desaparezca el sabor y tufo a azufre con suce-
sivos trasiegos, en contacto con el aire; si con ello no bastara,
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se empleará negro animal o carbón vegetal en las dosis indi-
cadas en el apartado anterior.

Otros gustos y sabores extraños: Se incluyen, entre ellos,
los procedentes de envases mal limpios. Son frecuentes los sa-
bores a madera nueva, madera reseca, mohos, corcho, tra-
pos, etc., y los que provienen de guardar en la bodega papas,
forrajes y otros productos que pueden transmitir su gusto al vino.

Casi todos estos defectos pueden prevenirse con una lim-
pieza adecuada y no guardando en la bodega más que el vino.
Su curación, una vez adquiridos, es problemática, pero se pue-
de recurrir a:

- Clarificación con clara de huevo o gelatina.
- Tratamiento con carbón vegetal o negro animal.
- Trasiegos.

ALTERACIONES DE LOS VINOS

Quiebras de color

A los enturbiamientos o ennegrecimientos que se producen
en algunos vinos, al ponerlos en contacto con el aire, se les
da el nombre de quiebras de color. Las hay de diversos tipos
y sus causas son varias. Entre las que con más frecuencia suelen
presentarse tenemos:

- Quiebra parda u oxidásica.
- Quiebra azul o férrica.
- Quiebra blanca o empolvado.
Quiebra parda: Ataca sin distinción a vinos tintos y blancos,

alcohólicos o flojos, dulces o secos. Es más frecuente en vinos
procedentes de uvas pasadas y casi obligada en los procedentes
de uvas enmohecidas o muy atacadas de «mancha» o«ceniza».

Los vinos atacados de quiebra parda adquieren, a las pocas
horas de estar en contacto con el aire, un color pardo o achoco-
latado, no aumentando su acidez.

Es una alteración que se previene y cura fácilmente. Basta
con emplear metabisulfito potásico en dosis que no superen
los 10 gramos por cada 1001itros de vino.

Quiebra azul o férrica: Ataca tanto a los vinos tintos como
a los blancos. Los vinos afectados por esta quiebra se enturbian
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y su color se oscurece, después de un trasiego, quedando de co-
lor azulado o violeta. La acidez normal no aumenta, pero el
vino queda sin sabor.

Esta alteración ocurre como consecuencia de un exceso de
hierro en el vino.

Las causas más frecuentes de este enriquecimiento en hierro
de los vinos son:

- Contacto directo de la vendimia, una vez estrujada, con
maquinaria de hierro, sobre todo si está algo oxidada y a la vez
se ha omitido un tratamiento conveniente. Igualmente, cuando
se emplean baldes de metal que puedan contener algo de he-
rrumbe.

- Utilización de un lagar nuevo, o recién reparado, sin es-
tar tartarizado.

Hay que evitar las dos causas anteriores para prevenir la
aparición de la quiebra férrica. Si esta hubiera aparecido, se
tratará el vino con ácido citrico en proporciones de 40 a 80 gra-
mos por cada 100 litros de vino.

Quiebra blanca: Afecta únicamente a los vinos blancos. El
vino se enturbia y adquiere un color blanquecino nuboso.

Es la alteración más dificil de corregir, debiéndose intentar
el tratamiento siguiente: clarificación del vino con bentonitas
o gelatina; a continuación sulfitación con 10 gramos de meta-
bisulfito por cada 100 litros de vino; por último tratamiento
con ácido cítrico en las mismas dosis que para la quiebra azul.
Estas operaciones se harán independientemente una de otras;
entre ellas se dejará un espacio de diez días como minimo.

ENFERMEDADES

Las enfermedades de los vinos son causadas por microbios,
es decir, por seres vivos que alteran los vinos haciéndoles inúti-
les para el consumo.

Normalmente, en un vino bien elaborado no pueden vivir
los microbios causantes de enfermedad, ya que el vino bien
fermentado es un medio poco adecuado para la vida de tales
seres.

Por el contrario, en el vino mal fermentado existen siempre
restos de azúcar y de materias nitrogenadas que hacen del mis-
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mo un magnífico caldo de cultivo, ideal para la vida de los mi-
crobios, los cuales, al estar en condiciones óptimas, invaden el
vino produciendo enfermedades.

Las enfermedades más frecuentes en nuestras islas son:
- Lirias, «lías» o «flores».
- Avinagramiento o picado.
- Manita o «agridulce».
- Ahilado o «grasa».

Las flores de los vinos
En los vinos en contacto con el aire se forman natas o

velos que cubren totalmente la superficie de los mismos. Estas
lirias suelen tener color blancuzco en los vinos blancos y rojizo
en los tintos.

Las «lias» están formadas por microbios que viven a expen-
sas del alcohoi contenido en los vinos, descomponiéndolo en
anhídrido carbónico y agua. EI anhídrido carbónico se despren-
de y el agua se mezcla con el vino (por esto un vino con lirias
suele apagar un fósforo puesto cercano a su superficie a la vez
que el vino se «afloja»). Para que esta reación se Ileve a efec-
to, es necesario que exista aire en el envase.

Los vinos más atacados son los nuevos, siendo prácticamente
inmunes al ataque los de alta graduación alcohólica (15 grados
o más).

La prevención y curación de las lirias es muy sencilla. Basta
con rellenar periódicamente los envases para que éstas no apa-
rezcan o desaparezcan si ya existían. Se debe sacar la nata
formada con un cucharón y encabezar ligeramente en la super-
ficie con alcohol de vino o bien utilizar metabisulfito potásico
en dosis de 10 gramos por cada 1001itros de vino.

Avinagramiento

Es la enfermedad más frecuente en nuestras islas, se puede
calcular que de todas las pérdidas en el vino, más del 80 por
100 se deben al avinagramiento, picado o «rípido».

El «rípido» se produce con más facilidad en los vinos de
pocos grados; sin embargo, los vinos de alta graduación alcohó-
lica son también atacados, sobre todo si se deja que se formen
lías en los mismos.
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Es enfermedad incurable; lo único que puede hacerse es
impedir que avance, en el caso de que haya aparecido, utili-
zando metabisulfito potásico en dosis de 10 gramos por cada
100 litros de vino, a la vez que se evita el contacto del vino con
el aire.

Agridulce o Manita

Enfermedad producida por un aumento exagerado en la tem-
peratura de fermentación del mosto. Cuando la temperatura lle-
ga a 36 ó 37 grados, las levaduras se debilitan y la fermenta-
ción se hace más lenta. En estas condiciones, algunos microor-
ganismos causantes de la enfermedad invaden rápidamente los
vinos, transformando el alcohol en ácido acético.

Los vinos atacados quedan con sabor agrio (por el vinagre
formado) y dulce (a causa del azúcar que aún no se habia trans-
formado).

No existe tratamiento curativo alguno. Sólo cabe prevenir
la enfermedad vigilando la fermentación.

Ahilado o grasa

Ataca con frecuencia a los vinos blancos, sobre todo si están
algo abocados y tienen baja graduación alcohólica (menos de
12 grados).

Los sintomas de la enfermedad son: el vino tiene al paladar
un tacto viscoso y un sabor desagradable; al dejarlo caer sobre
un vaso no gotea y cae en forma de hilo continuo, como
si fuera aceite o miel.

Como solución se recomienda la sulfitación con 5 gramos de
metabisulfito potásico por cada 100 litros de vino, trasegándolo
a las veinticuatro horas, a la vez que se airea fuertemente.
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